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  NOTICIAS DESTACADAS 

-La Secretaría General de Pesca 

presenta la evaluación final del Plan 

para la Igualdad de Género en el 

Sector Pesquero 2015-2020 

-La FNCP celebra un coloquio online 

sobre la mujer en la pesca 

-Anfaco premia con sus medallas a 

las trabajadoras de la conserva 

-Andmupes organiza un taller sobre 

el papel de la mujer en el turismo 

marinero  

-ICEMar UVigo promueve el ciclo de 

charlas "Conversas Tea Mariñeira"  

-Fresco y del Mar homenajea a las 

Mariscadoras en el Día de la Madre 

-Reunión informativa con mujeres del 

sector pesquero sobre los Premios 

de Excelencia a la Innovación para 

Mujeres Rurales 2021  

La Secretaría General de Pesca presenta la evaluación final del 

Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero 2015-2020  

La FNCP celebra un coloquio 

online sobre la mujer en la pesca 

La Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores (FNCP) organizó el 9 de mayo el 

I Coloquio temático sobre gobernanza del 

medio marino y los recursos pesqueros, que 

giró en torno a la mujer en la pesca; una ac-

ción gratuita cofinanciada por el FEMP, con 

la colaboración de la Fundación Biodiversi-

dad del Ministerio para la Transición Ecológi-

ca y el Reto Demográfico a través del Pro-

grama Pleamar.  

El coloquio contó con la participación de Ma-

ría del Carmen Navas Guerrero, vicepresi-

denta de la FNCP; Manuela Leal Sánchez, 

patrona mayor de la Cofradía de Pescadores 

de Conil de la Frontera (Cádiz); Maribel Cera 

Chillida, presidenta de l ’Associació Catala-

na de Dones de la Mar; Carmen Soto Barre-

ra, pescadora profesional y patrona de 

una embarcación en Tenerife, y Pilar López 

Bellón, mariscadora y presidenta de la 

agrupación de mariscadoras de Cedeira. 

Puede ver el coloquio completo en la pá-

gina de Facebook de la FNCP, en este 

enlace. 

La patronal de la conserva, Anfaco-

Cecopesca, celebró el 7 de mayo su principal 

evento anual, con la entrega de medallas a 

profesionales del sector de la transformación, 

organismos y personalidades destacadas.  

Las medallas de bronce reconocieron la labor 

de cinco veteranas conserveras: María José 

Carreño Yáñez (Conservas Rianxeira), 

María Estrella Rial Ordóñez (Conservas 

Friscos), Marisol Rivada Vázquez 

(Conservas Cerqueira), Rosa María Losada 

Lorenzo (Escurís) y María del Carmen Ló-

pez Caamaño (Calvo Conservas). Por su 

parte, la medalla de plata fue concedida a 

Jesús Gamallo Aller, director general de 

Relaciones Exteriores y con la Unión Euro-

pea, y la de oro se otorgó a la Consellería de 

Sanidade, representada por el Consellei-

ro, Julio García Comesaña.  

El acto contó con la presencia de Alberto 

Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Gali-

cia; Ana Pastor, vicepresidenta segunda del 

Congreso de los Diputados, y Alicia Villauriz, 

secretaria general de Pesca. +info 

  NOTICIAS DESTACADAS 

MULTIMEDIA: 

-Redes de pesca convertidas en 

canastas de baloncesto 

-“El papel de las Mujeres en el 

Sector del Mar”  

-“Estudio de la mujer y la pesca 

en Gandía y Albufera” 

-Vivencias de las “Mujeres 

navegantes y de orilla” de Chile 

-“O clan das mariñeiras” 

-Entrevista a Manuela Leal, 

Patrona Mayor en Conil 

-Entrevista a  María del Carmen 

Navas Guerrero 

En la actualidad, la SGP está trabajando en la estructura del nuevo plan de igualdad 2021-2027, 

que será desarrollado y concertado con el sector en los próximos meses. 

Una vez finalizado el periodo de vigencia del Plan para la 

Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-

2020, la Secretaría General de Pesca (SGP), a través de la 

Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP), 

ha realizado una evaluación final de este marco estratégico 

a partir de consultas a las administraciones de Pesca de las 

CCAA, entidades sectoriales y asociaciones de mujeres 

profesionales del mar. 

Este documento, disponible en la página web de la REMSP, 

supone el paso previo al desarrollo de un nuevo plan de 

igualdad sectorial para el periodo 2021-2027, pues ha 

permitido profundizar en los avances alcanzados durante 

los últimos seis años y analizar las metas no conquistadas 

en materia de género. Los principales resultados de la 

evaluación fueron presentados a las mujeres del sector en 

la última reunión del Grupo de trabajo con asociaciones que 

se celebró el pasado mes de abril.  

Anfaco premia con sus medallas a 

las trabajadoras de la conserva 

SUBVENCIONES: 

Publicadas en el BOE las bases 

reguladoras para la concesión 

de subvenciones del MAPA a 

entidades asociativas 

representativas del sector 

pesquero 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de pro-
tección 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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Vídeo. Redes de pesca convertidas 

en canastas de baloncesto 

Este vídeo muestra el proyecto de 

economía circular “Ecoballution”, en el que 

participan las rederas de Galicia, que busca 

dar una segunda vida a la redes de pesca, 

convirtiéndolas en canastas de baloncesto. 

Ver aquí. 

Webinar. “El papel de las Mujeres 

en el Sector del Mar”  

Este vídeo recoge las intervenciones de la 

mesa redonda virtual organizada por el 

Consorcio Zona Franca de Vigo, a través de 

MarExterior Aceleradora, sobre el papel de 

la mujer y la situación económica y social 

del sector marítimo-pesquero. Ver aquí.  

Vídeo. Vivencias de las “Mujeres 

navegantes y de orilla” de Chile 

Este vídeo recoge la esencia del libro 

“Mujeres navegantes y de orilla: innovación 

y tradición alimentaria con sabor a mar”, 

realizado por los investigadores Susana 

Cárcamo Rojas y Stefan Gelcich del Centro 

de Ecología Aplicada y Sustentabilidad 

(CAPES UC) de Chile . Ver aquí.  

Vídeo. “Estudio de la mujer y la 

pesca en Gandía y Albufera” 

Este vídeo, del GALP Gandia Albufera, 

explica cómo se desarrolló el proyecto que 

dio lugar al “Estudio de la mujer y la pesca 

en Gandia y Albufera”, realizado por la 

Universidad Politécnica de Valencia.  Ver 

aquí. 

Vídeos. “O clan das mariñeiras” 

Este programa de la Televisión de Galicia 

tiene como objetivo poner en valor el 

trabajo que realizan las mujeres en el mar, 

situando el foco, cada semana, en una de 

sus protagonistas. A continuación se 

muestran los enlaces para ver lo últimos 

capítulos emitidos: 

O soño de Pilar Nogueira, redeira na busca 

dun tempo novo  

O soño de Esther Saa, conserveira coa 

serenidade do profundo mar  

O soño de Bea Reimóndez, peixeira século 

XXI  

O soño de Gena Silva, mariñeira nun mar 

familiar 

[* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]: 

 

Las obras en el fondeadero del Puerto mejorarán las condiciones laborales de los pescadores 

Acerga pone en marcha el primer portal digital de empleo para la flota de cerco 

«Fillos do océano»: la pesca artesanal en distintos países 

Bolsos hechos a base de sinergia: rederas de Corme y O Son das Varas 

Antonia Morillas nombrada nueva directora del Instituto de las Mujeres 

Mari León, marinera en un mundo de hombres: "Siempre hay alguien que hace algún chis-

te. 'Pero, ¿tú vienes al mar?'" 

La mujer de los horizontes lejanos 

Luis Planas: Las inversiones del plan son una gran oportunidad para el sector agroalimenta-

rio y pesquero 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca la XX edición del Premio Jacu-

mar de Investigación en Acuicultura 

Las políticas de igualdad en el ámbito de la investigación también repercuten en la conser-

vación marina 

Jornadas de fomento del emprendimiento en Adra 

Homenaje en Pérez Lafuente: «Entramos como meniñas e saímos como avoas» 

La feria Expomar regresará en el 2023 dando un «estirón» en cuanto a superficie 

71% de los contratos temporales en sector conservero recae en mujeres  

Se buscan jóvenes que quieran trabajar en barcos pesqueros 

Nuevas artes para las rederas de San Vicente 

Peregrinación marítima: una tripulación de mujeres partirá desde Hondarribia  

 

Patronas que no se conforman con vender algas; quieren recolectarlas y cultivarlas 

 [Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información] 

 

- Nuevo número de la Revista Mar, con la entrevista a Elena Martínez Carqués, nueva di-

rectora del ISM: "Reconozco la peculiaridad y dureza del trabajo de la gente del mar y estoy 

comprometida a pelear por ellos"  

 

  LECTURAS DE INTERÉS Y MULTIMEDIA 

Podcast. Entrevista a Manuela Leal, 

patrona mayor en Conil 

Entrevista de Radio Juventud de Conil a 

Manuela Leal, patrona mayor de una 

embarcación de artes menores en el puerto 

de Conil, tras su participación en el I 

Coloquio de la Mujer en la Pesca, realizado 

por la Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores. Escuchar aquí  

Podcast. Entrevista a María del 

Carmen Navas Guerrero 

El programa de Canal Sur Radio entrevista a 

María del Carmen Navas Guerrero, patrona 

mayor de la Cofradía de Pescadores del 

puerto de Caleta de Vélez y presidenta de la 

Federación Provincial de Málaga, que ha 

sido nombrada recientemente vicepresidenta 

de la Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores. Escuchar aquí. 

Con motivo del Día de la Madre, la pescadería online “Fresco y del Mar” lanzó una iniciativa para  

localizar a la mariscadora y/o percebeira gallega con más años de profesión y premiarla con una 

jornada de descanso en el hotel Muradana de Muros y una cena para dos en el Asador Vila de 

Muros. El objetivo era reivindicar el trabajo de esta figura clave para la sostenibilidad de la costa 

de Galicia.  

La ganadora del premio fue Mari Lista Neira, percebeira de la Cofradía de Corme, con carnet 

desde 2002, y una larga trayectoria profesional previa dedicada al mar. + info 

“Fresco y del Mar” homenajea a las mariscadoras en el Día de la Madre 

Tras la convocatoria de la XII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 

Rurales, el 11 de mayo, representantes de la Subdirección General de Dinamización del Medio 

Rural y de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales del Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) mantuvieron un encuentro informativo con muje-

res de la actividad pesquera. Durante la reunión se aportó información práctica sobre esta edi-

ción y se aclararon dudas relacionadas con los requisitos para participar en las dos categorías de 

premios a las que pueden concurrir las mujeres de este sector: “Excelencia a la innovación en la 

actividad pesquera o acuícola” y “Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad 

económica en el medio rural o zonas costeras rurales”.   

Desde la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural se animó a las asistentes a 

presentarse a estos premios y a difundirlos, dado su alto impacto mediático y su contribución a la 

visibilización del trabajo que realizan las mujeres del sector pesquero y acuícola.  

Reunión informativa con mujeres del sector pesquero sobre los 

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2021  

 SUBVENCIONES: 

Publicadas en el BOE las nuevas bases reguladoras para la conce-

sión de subvenciones del MAPA a entidades asociativas represen-

tativas del sector pesquero 
El 26 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 367/2021, de 25 

de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacio-

nismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero. 

Próximamente, se abrirá la convocatoria de ayudas para 2021, que podrá tramitarse a tra-

vés de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ANDMUPES organiza un taller 

sobre el papel de la mujer en el 

turismo marinero  

La Asociación Andaluza de Mujeres del Sec-

tor Pesquero organizó el 29 de mayo un taller 

sobre "Pesca Turismo y el papel de la mujer 

en el Turismo Marinero", impartida por Pepe 

Martínez, CEO en Pesca Turisme Mallorca.  

Esta acción formativa online, dirigida a todas 

las asociadas de AndMuPes, tuvo como ob-

jetivo informar y transferir conocimiento sobre 

la modalidad de Pesca Turismo. Para ello, se 

abordaron temas como normativa, presu-

puestos, capitanías y ejemplos de turismo 

marinero en femenino como el de Olga Ca-

pote, dedicada a esta actividad en Mallorca. 

La jornada también contó con la colaboración 

de Turismo Marinero Costa del Sol y La Mar 

Consultoras.  

Profesionales de diferentes sectores relacio-

nados con el mar en Galicia se dieron cita el 

pasado 27 de mayo en la primera de las 

charlas del ciclo“”Conversas Tea Mariñeira”, 

organizadas por la Universidad de Vigo en el 

marco del proyecto ICEMAR (Curso 

“Especialista en innovación, competitividad y 

emprendimiento en el mar”). En ella se abor-

dó la temática del relevo marinero, deportivo 

y naval, y contó con la participación de Con-

cepción Lavid, primera patrona mayor de una 

cofradía de pescadores; Elena Fernández, 

técnica de Proyectos Europeos en la Asocia-

ción Galega de Actividades Náuticas; María 

Calvo, fundadora de Arenaria Coordinación y 

responsable de formación del Programa Re-

levo 2020; Patricia Suárez, regatista olímpi-

ca, y Gema Laso, consultora de Inxenia dt. 

ICEMar UVigo promueve el ciclo de 

charlas "Conversas Tea Mariñeira"  

  OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
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