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NOTICIAS DESTACADAS

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebra su 7º congreso en La
Palma subrayando el papel de las profesionales del mar como referentes en
sostenibilidad
Rederas, neskatillas y empacadoras tendrán coeficientes reductores de la edad de
jubilación con la aprobación proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación
Pesquera
La nueva Ley de Igualdad que tramitará la Xunta de Galicia incorporará un estatuto
de la mujer del mar para reconocer los derechos específicos de las trabajadoras
La REMSP participa en el VII Comité de Seguimiento del FEMP
El sector celebra el 18 de mayo, Día Internacional de la mujer en el sector marítimo
CONVOCATORIAS

Convocatoria de ayudas 2022 destinadas a nuevos proyectos empresariales de
empresas innovadoras (Programa NEOTEC)
La Comisión Europea lanza la convocatoria “Mujeres en la economía azul”
Convocatoria de subvenciones SAECA para operadores económicos de pesca y
propietarios de buques pesqueros
Nueva convocatoria de ayudas para nuevos proyectos empresariales de i+D en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

MULTIMEDIA

Entrevista a Ángeles Mille, secretaria general de Anmupesca: La mujer y la ley de
Pesca Sostenible
ABANCA entrega a clubes de fútbol gallegos 30 redes recicladas del proyecto Redes
Vivas
Las rederas de A Guarda comparten su experiencia, sus comienzos en la profesión y
hablan del problema del relevo generacional

NOTICIAS DESTACADAS

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero celebra
su 7º congreso en La Palma subrayando el papel de las
profesionales del mar como referentes en sostenibilidad

Los días 3 y 4 de junio, la isla de La Palma acogió el 7º Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero, que se ha celebrado bajo el lema “Mujeres de la mar, por un futuro
sostenible”. Esta edición ha estado organizada por la Secretaría General de Pesca del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias.
Durante la inauguración, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha subrayado el importante
papel que desempeñan las mujeres profesionales del mar para asegurar la sostenibilidad de la
actividad pesquera y acuícola. “Las mujeres son un referente a la hora de compatibilizar la productividad y la rentabilidad de la pesca y la acuicultura con la necesaria conservación de los
recursos pesqueros y el impulso de la dimensión social de la actividad”. Por ello, señaló que
esta labor en el sector “debe ser reivindicada los 365 días del año”.
La secretaria general también valoró la
contribución de las mujeres del mar a la
modernización y competitividad del
sector a través del impulso de iniciativas que apuestan por la diversificación,
la innovación, el cuidado del medio
ambiente o la formación del capital humano, tal y como ejemplifican los seis
proyectos que han sido galardonados
en
esta
edición
con
los
“Reconocimientos a buenas prácticas en sostenibilidad promovidas
por mujeres del sector pesquero y
acuícola”. +INFO

La red está preparando un boletín monográfico que recoge los aspectos más destacados de este 7º congreso y sus conclusiones, que será publicado próximamente.

Rederas, neskatillas y empacadoras tendrán coeficientes
reductores de la edad de jubilación con la aprobación proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17
de mayo el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Se trata del
proyecto normativo más importante de la
legislatura en materia pesquera y tiene como objetivos fortalecer la conservación y el
uso sostenible de los recursos pesqueros,
procurar que esta actividad contribuya a la
creación de empleo, a la generación de riqueza y a la cohesión social de las zonas
costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en este ámbito.
El proyecto de ley incluye medidas que otorgan mayor protección de cara a la jubilación de
algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, formados en su mayoría
por mujeres. Es el caso de las rederas, neskatillas y empacadoras que con la entrada en
vigor de esta ley tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de
jubilación del 0,15. También tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores a flote y los buceadores profesionales. En un sector fuertemente
masculinizado, eran los únicos colectivos que no contaban con este tipo de coeficientes. Se calcula
que esta reducción puede beneficiar a unas 5.300 personas.

La nueva Ley de Igualdad que tramitará la Xunta de Galicia
incorporará un estatuto de la mujer del mar para reconocer
los derechos específicos de las trabajadoras.
La Xunta de Galicia incorporará en la
nueva ley de igualdad que se encuentra
actualmente en tramitación, un estatuto
para las mujeres del sector pesquero. Así
se lo ha trasladado la conselleira de Empleo e Igualdad en funciones de la Xunta,
Maria José Lorenzana, a la entidad Mulleres-Salgadas–Asociación Gallega de Mujeres del Mar de Arousa, en el encuentro
que mantuvieron el pasado día 11 de mayo. La Conselleira puso en valor la creación de este estatuto de carácter pionero
para las trabajadoras del mar y destacó
que dicho texto recogerá los derechos y
atenderá las necesidades de las mujeres
del sector pesquero gallego.

+INFO

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero participa
en el VII Comité de Seguimiento del FEMP
El pasado 24 de mayo se celebró, de manera telemática, el VII Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que estuvo presidido por el Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura y presidente de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero, Ignacio Gandarias.
En esta sesión se analizó el impacto de género de este fondo a partir del análisis de indicadores y
de la información cuantitativa de los proyectos grabados en la base de datos APLIFEMP que han
contado con financiación de este fondo. Como resultado global destaca que el 17,5% de los proyectos financiados tienen un componente favorable de igualdad o repercuten en beneficio de las
mujeres del sector pesquero.
Durante la reunión también se abordaron las principales actuaciones que la Secretaría General de
Pesca ha desarrollado recientemente en materia de igualdad. Entre ellas destaca el II Plan para la
Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027 y otras actuaciones para la promoción del relevo generacional como la publicación “Mujeres del mar, inspirando vocaciones”.
Asimismo, también se adelantaron algunos de los trabajos realizados para la organización del 7º
Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero, celebrado en la Palma los días 3
y 4 de junio.

El sector celebra el 18 de mayo, Día Internacional de la Mujer
en el Sector Marítimo
El 18 de mayo se celebró el Día Internacional de la
Mujer en el Sector Marítimo, bajo el lema “FormaciónVisibilidad-Reconocimiento: En pro de un entorno
laboral libre de obstáculos”.
Desde la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero aprovechamos esta fecha para agradecer la
labor de todas las profesionales que, día a día, trabajan en este ámbito, realizando labores esenciales e
imprescindibles para el progreso del sector. A este
reconocimiento también se han sumado diferentes
asociaciones y organizaciones sectoriales, que han
lanzado mensajes en redes sociales para visibilizar y
poner en valor el trabajo de estas mujeres.
Para conmemorar este día la Organización Marítima
Internacional (OMI) organizó un simposio virtual y
diferentes acciones de comunicación. +INFO

OTRAS NOTICIAS Y ENLACES
* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]:

La secretaria general de Pesca subraya el valor de la pesca artesanal de pequeña
escala para garantizar la seguridad alimentaria
La mujeres rozan un tercio del empleo en la acuicultura, pero lejos de puestos de
mando
Directivas de cofradías se sienten apoyadas por los hombres y aseguran que no
las discriminan
La Xunta conciencia sobre los riesgos laborales en la pesca desde una perspectiva
de género
GastroFéminAs, Gastronomía, mujer y nueva ruralidad
A Guarda propone a sus rederas para la medalla Pardo Bazán
Meritxel Benedí: “El sector pesquero, náutico y subacuático sufre la segregación
horizontal y los atributos que el género asigna a hombres y mujeres ”
Castro Park, un proyecto del GAC Oriental recibe el premio “Talento Cantabria” en
su tercera edición
Entrevista a la científica española investigadora del plancton, Marta Estrada sobre
el cambio climático y su estudio sobre la pesca
I Foro de Turismo Marinero y Pesca Turismo de Canarias
Tres oficios, tres mujeres que hablan con la tierra, el aire y el mar
Vuelve este verano la feria de artesanía “un mercado en cada porto” con una segunda edición
Mulleres do mar de Arousa concluyen las jornadas “O sal do mar” cogiendo soltura
con las habilidades digitales
La costa da Morte gallega, protagonista del programa “Volando voy” de Jesús Calleja
Estas rederas vascas crean los bolsos perfectos para el verano

CONVOCATORIAS

Convocatoria de ayudas 2022 destinadas a nuevos proyectos
empresariales de empresa innovadoras (Programa NEOTEC)
Se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas
a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC), en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal Crecimiento Innovador del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el
uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que
la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología, en cualquier ámbito tecnológico y/o
sectorial. El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo 5 de julio. +INFO

La Comisión Europea lanza la convocatoria “Mujeres en la
economía azul”
La Comisión Europea publica una convocatoria
de proyectos enfocada a las mujeres en la economía azul en el marco del nuevo FEMPA con un
presupuesto de 2,5 millones de euros.
Dicha convocatoria pretende subvencionar proyectos que contribuyan al crecimiento y a la innovación del sector marítimo y también, trata de
paliar las patentes limitaciones y dificultades que
siguen sufriendo las mujeres en el mar, favoreciendo la visibilidad, el emprendimiento y la participación femenina en el sector. +INFO

Convocatoria de subvenciones SAECA para operadores
económicos de pesca y propietarios de buques pesqueros
El pasado 19 de mayo se publicó en el BOE una nueva convocatoria de subvenciones para la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S. M. E (SEACA). Dicha convocatoria se encuentra destinada a titulares de explotaciones agrarias, operadores económicos del
sector pesquero y acuícola, o de industrias agroalimentarias que garanticen financiación a través de
préstamos.
Estas ayudas tienen una dotación de 2.734. 380€. La convocatoria está disponible en este enlace al
BOE, desde donde pueden consultar las bases de la convocatoria.

Nueva convocatoria de ayudas para nuevos proyectos
empresariales de i+D en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Nueva convocatoria de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para proyectos de i+D y nuevos proyectos empresariales del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Estas ayudas están destinadas a favorecer la generación de nuevos conocimientos, nuevos usos
de tecnologías novedosos, así como actividades de valor añadido para el tejido industrial, promoviendo la inversión en I+D+i. Puede consultar la orden publicada en el BOE por la que se aprueban
las bases reguladoras de dicha convocatoria en el siguiente enlace.

MULTIMEDIA

Entrevista a Ángeles Mille, secretaria general de Anmupesca:
La mujer y la ley de Pesca Sostenible
Con motivo de la aprobación histórica del proyecto de ley de la Pesca Sostenible, Ángeles
Mille, en representación de la asociación Anmupesca, habla en RTVE de la importancia que
tendrá esta nueva normativa para las mujeres
del sector pesquero y las ventajas que ofrece
esta nueva regulación en cuanto a la jubilación
de las redeiras.
Puede escuchar la entrevista en el siguiente
enlace.

ABANCA entrega a clubes de fútbol gallegos 30 redes
recicladas del proyecto Redes Vivas
La entidad A Banca ha entregado este mes
30 redes recicladas procedentes de su proyecto “Redes Vivas” a los principales equipos de fútbol gallegos, el cual ha permitido
reutilizar redes de pesca abandonadas. A
través de esta iniciativa, dichos conjuntos
deportivos podrán renovar las redes de sus
porterías contribuyendo a la sostenibilidad
medioambiental. Al acto de entrega acudieron varios jugadores de fútbol y la representante de las redeiras artesanas de Malpica,
Ángeles Mille. Puede ver el acto de entrega
en este enlace. +INFO.

Las rederas de A Guarda comparten su experiencia, sus
comienzos en la profesión y hablan del problema del relevo
generacional
A través de este cortometraje, producido por
Fundamar, las rederas de A Guarda nos
cuentan cómo comenzaron en el mundo de
las redes. Un vídeo donde varias de ellas
hablan sobre sus orígenes, sus inicios en la
profesión y sus inquietudes. Se trata de una
forma de poner en valor la labor de las redeiras, y de transmitir unos valores y una forma
de vida a los más jóvenes, ya que el problema del relevo generacional es cada vez más
patente en esta profesión.
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