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Inscríbete en la REMSP aquí y recibe nuestro newsletter  

La Secretaría General de Pesca aborda el papel de las mujeres en las políticas de 

gestión pesquera en ForoMar 2022 

Baleares tendrá su primera red de mujeres de la pesca. 

Las mujeres del mar defienden su peso en el sector en la presentación del informe 

“Mujeres, trabajos y cuidados: propuestas y perspectivas de futuro”. 

NOTICIAS DESTACADAS 

RECURSOS DE INTERÉS 

Nuevo complemento para la reducción de la brecha de género en el Régimen 

Especial del Mar. 

El 8 de octubre. II Foro de la Associació Catalana de Dones de la Mar por la Igualdad 

en la Economía Azul. 

El 13 de octubre. Presentación del I Plan de Promoción de las Mujeres Rurales de la 

Comunitat Valenciana 2023-2026  

Hasta el 15 de octubre. Plazo abierto para participar en la V Edición de los Premios 

MUJER AGRO al impulso de la igualdad de oportunidades en la cadena e industria 

agroalimentaria.  

Hasta el próximo 17 de octubre. Convocada la primera edición de “Distinciones a las 

Mujeres Rurales” de la Región de Murcia. 

PRÓXIMOS EVENTOS Y CONVOCATORIAS 

 NOTICIAS DESTACADAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de 
datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, indicando que quiere dejar de recibir 
esta publicación. 
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* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]: 

La Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia es invitada a la Cumbre de 
Pesca Artesanal. 

Con la alameda atestada de público, el Museo do Mar homenajeó a las mujeres 
trabajadoras relacionadas con el mar y la pesca 

Santa Eularia acoge las jornadas pesca profesional con charlas, ponencias y deba-
tes en torno al sector en Ibiza  

La Academia Europea de Liderazgo crea la “Academia de mujeres para la innova-
ción rural” 

Una serie documental recogerá la memoria de las moañesas pioneras en el mar  

Una exposición fotográfica en el barrio de Cornes da a conocer la profesión de re-
deiras 

La Xunta apoya la "Semana cultural pesquera en el Camino", proyecto beneficiado 
por el programa O teu Xacobeo 

El GALP Costa Sostible anima a todas las mujeres a ayudar a definir su estrategia 
hasta el 2027 

Amaia Rodríguez, la mujer que hace magia con los plásticos mal desechados  

REDR impulsa el emprendimiento juvenil y la Agenda 2030 en el medio rural con el 
lanzamiento de un nuevo programa formativo online certificado por Naciones Uni-
das 

La Xunta inicia una ronda de contactos para avanzar en la elaboración de la futura 
Ley de ordenación del litoral 

MULTIMEDIA 

 OTRAS NOTICIAS Y ENLACES 

 PRÓXIMOS EVENTOS Y CONVOCATORIAS 

Rita Vidal, mariscadora de AmarCarril, protagoniza el nuevo 

episodio de vidas protegidas  

La Fundación Global Nature ha publicado en su 

campaña de comunicación Protected Lives el epi-

sodio 13. En este capítulo —que protagoniza Rita 

Vidal, mariscadora y presidenta de la asociación 

AMARCARRIL—, se presentan la Isla de Cortega-

da y el trabajo que realizan los mariscadores. El 

video está disponible en este enlace. 

Plazo abierto para participar en la V Edición de los Premios 

MUJER AGRO al impulso de la igualdad de oportunidades en 

la cadena e industria agroalimentaria 

Hasta el próximo 15 de octubre se podrán presen-

tar candidaturas a las seis candidaturas de los 

Premios Mujer Agro, en el que se valorarán, de 

manera especial, los planes de conciliación de la 

vida personal y profesional. 

Además, se prestará atención a la innovación y 

sostenibilidad del proyecto, al fomento de la igual-

dad de género y al número de mujeres que 

desempeñan su labor en la empresa. 

Esta convocatoria ha sido realizada por Siete 

Agromarketing y eComercio Agrario, poniendo el 

valor el empoderamiento de las mujeres en los 

puestos de responsabilidad de organizaciones, 

asociaciones y cooperativas, así como en los 

consejos de administración de empresas y grupos 

económicos. +INFO 

Cristina Fernández, la primera farera de Galicia y medalla 

Emilia Pardo Bazán 2022 

La Consellería de Promoción do Emprego e 

Igualdade de la Xunta de Galicia ha publicado 

en sus redes sociales un video dedicado a Cris-

tina Fernández, quien fue la primera farera de 

Galicia y guardó el faro de Cabo Vilán durante 

48 años.  

Además, fue de las primeras mujeres que pu-

dieron opositar en 1972, ya que con anteriori-

dad no se permitía dicha participación femeni-

na. El vídeo está disponible en este enlace. 

El pasado 3 de septiembre, la consellera de 

Agricultura, Pesca y Alimentación del Go-

bierno de las Islas Baleares, Mae De la Con-

cha, anunció la creación de la Red de Muje-

res de la Pesca de Ibiza, la primera que se 

constituye en esta comunidad autónoma. 

Entre sus objetivos estará aumentar el nú-

mero de mujeres en el sector, visibilizar su 

papel y derechos laborales y establecer la-

zos con otras comunidades. Además, la 

unión de estas profesionales facilitará la 

interacción con las administraciones para 

solicitar ayudas a la formación y dar conti-

nuidad a una profesión viable y con futuro.  

Baleares tendrá su primera red de mujeres de la pesca 

El anuncio de la nueva red se dio a conocer en el centenario de la Cofradía de pescadores de Ibiza y 

Formentera (actualmente dividida por islas), en una mesa redonda dedicada a las mujeres trabajado-

ras del sector, en la que se destacó la participación y movilización de las profesionales de Ibiza, feli-

citándolas por su labor. +INFO 

Las mujeres del mar defienden su peso en el sector en la pre-

sentación del informe “Mujeres, trabajos y cuidados: propues-

tas y perspectivas de futuro” 

Elena Blasco Martín, consejera del Consejo Económico y Social (CES), presentó el pasado 14 de 

septiembre el Informe “Mujeres, trabajos y cuidados: propuestas y perspectivas de futuro” en el 

que hubo un espacio dedicado a las profesionales del mar, con representantes del sector, que fue 

clausurado por Rosa Quintana, consellera del Mar. 

En este espacio se señaló la labor esencial que desempeñan las mujeres en el sector del mar y la 

industria de la transformación de los productos pesqueros. Estas trabajadoras son consideradas pio-

neras que están liderando un cambio socialmente responsable, pensado en las futuras generaciones 

futuras y la profesionalización del sector. 

No obstante, tanto la Consejería del Mar como el CES señalaron que aún quedan retos por superar, 

pues todavía es necesario seguir avanzando desde una perspectiva de género para lograr un sector 

más igualitario. +INFO 

La Secretaría General de Pesca aborda el papel de las mujeres 

en las políticas de gestión pesquera en ForoMar 2022 

La subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la Secretaría General de 

Pesca (SGP), Silvia Solís, participó el pasado 29 de septiembre, en Vilagarcía de Arousa, en Foro-

Mar 2022, un espacio de debate organizado, por segundo año consecutivo, por la Unión de Profesio-

nales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), la Asociación Nacional de Mujeres de la Pes-

ca  (ANMUPESCA))y UGT. Durante su intervención, la subdirectora general abordó la representativi-

dad de las mujeres en las diferentes actividades de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, 

su cada vez mayor participación en los órganos de decisión y su implicación en el desarrollo de los 

marcos estratégicos y políticas sectoriales. Asimismo, también detalló las actuaciones que desde la 

SGP se están realizando para impulsar la igualdad  en la pesca y el esfuerzo por integrar el enfoque 

de género en los fondos europeos. 

Solís también quiso subrayar los avances que supondrá la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investi-

gación Pesquera. Esta norma proporcionará mayor protección social a las trabajadoras del mar con 

el reconocimiento del coeficiente reductor de la edad de jubilación del 0,15 a las rederas, neskatillas 

y empacadoras, y también a las mariscadoras a pie, que se equiparan así con los profesionales que 

trabajan a flote. Por su parte, La directora del Instituto Social de la Marina, Elena Martínez Carqués, 

realizó una ponencia para profundizar en esta modificación de los coeficientes reductores para la 

edad de jubilación, en la que también destacó la mejora que suponen en las condiciones laborales de 

las trabajadoras del mar. +INFO 

Este vídeo de la televisión local Canal Rías Baixas muestra un resumen de la primera jornada de 

ForoMar 2022, que fue clausurado el 30 de octubre por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

 

Convocada la primera edición de “Distinciones a las Mujeres 

Rurales” de la Región de Murcia 

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Región 

de Murcia celebra la primera edición de distinciones dedicadas a las mujeres rurales. 

Estos reconocimientos públicos están destinados a mujeres, asociaciones y entidades que hayan 

trabajado y destacado en el ámbito rural, pesca y acuicultura, y que hayan colaborado a que se co-

nozca el esfuerzo, mérito y trascendencia de las mujeres en el desarrollo rural.  

El plazo de inscripción está abierto durante los próximos 15 días hábiles desde la publicación del 

Boletín Oficial de la Región de Murcia del 26 de septiembre donde se establecen las bases. +INFO 

La REMSP asiste a las jornadas de “Mujeres y Sostenibilidad 

en la Transición Energética” 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO), y la Asociación 

Española de Mujeres de la Energía 

(AEMENER) organizaron el día 27 de septiem-

bre unas jornadas dedicadas a “Mujeres y 

Sostenibilidad en la Transición Energética” a 

las que asistió la Red Española de Mujeres en 

el Sector Pesquero. 

Puede ver grabación de la jornada aquí. 

II Foro de la Associació Catalana de Dones de la Mar por la 

Igualdad en la Economía Azul 

La Associació Catalana de Dones de la Mar 

celebra, el próximo 8 de octubre, el II Foro por 

la Igualdad en la Economía Azul que inaugu-

rará Sergi Tudela i Casanovas, director gene-

ral de Política Marítima y Pesca Sostenible.  

En este encuentro se presentarán proyectos 

liderados por mujeres que ejemplifican el afán 

innovador y emprendedor de las trabajadoras 

del sector. Contará, además, con una sesión 

de coaching sobre el empoderamiento de la 

mujer, y una visita al Museo de la Anchoa y la 

Sal (MASLE). Puede encontrar el programa 

aquí. 

MULTIMEDIA 

Rita Vidal, mariscadora de AmarCarril, protagoniza el nuevo episodio de vidas 

protegidas.  

Cristina Fernández, primera farera de Galicia y medalla Emilia Pardo Bazán 2022. 

La REMSP asiste a las jornadas de “Mujeres y Sostenibilidad en la Transición 
Energética” 

Nuevo complemento para la reducción de la brecha de género 

en el Régimen Especial del Mar 

RECURSOS DE INTERÉS 

El Instituto Social de la Marina, como Entidad Gesto-

ra del Régimen Especial del Mar, implicado en la 

igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres, 

quiere dar a conocer este nuevo complemento para 

la reducción de la Brecha de Género.  

Tendrán derecho a este complemento las mujeres 

que hayan tenido uno o más hijos y sean beneficia-

rias de una pensión contributiva de jubilación, inca-

pacidad permanente o de viudedad. La razón de ser 

de este complemento es la incidencia que con ca-

rácter general tiene la brecha de género en el impor-

te de las pensiones contributivas de la Seguridad 

Social en las mujeres.  

La publicación está disponible en este enlace. 

Presentación del I Plan de Promoción de las Mujeres Rurales 

de la Comunitat Valenciana 2023-2026  

El próximo 13 de octubre, la Consejería de Agricultura, Desa-

rrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica de la 

Generalitat Valenciana presentará el I Plan de Promoción de 

las Mujeres Rurales de la Comunitat Valenciana 2023-2026. El 

acto tendrá lugar en la Iglesia de San Nicolás de Requera, y 

estará enmarcado en la conmemoración del Día Internacional 

de las Mujeres Rurales. 

El objetivo de este plan es facilitar la incorporación de las mu-

jeres del ámbito rural —incluido el pesquero— a los sectores 

económicos, mejorar sus condiciones de trabajo, reconocer-

las profesionalmente y promocionar su desarrollo personal y 

profesional, especialmente en los ámbitos agrario y agroali-

mentario. Para ello, se definen medidas que fomenten la visi-

bilización de las mujeres y su participación en los ámbitos de 

toma de decisión. 
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