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REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES 
PESQUERAS 

Fuente de datos: ISM, MAPA, INE y TGSS 
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El empleo femenino en el sector pesquero supone el 35,4% 



PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES 
DEL SECTOR 

1 
• Precariedad y discontinuidad de la actividad 

2 
• Intrusismo y economía sumergida 

3 
• Reconocimiento de enfermedades profesionales 

4 
• Falta de coeficientes correctores de la edad de jubilación 

5 
• Conciliación de la vida laboral y familiar 

6 
• Escaso relevo generacional 

7 

• Poca presencia femenina en los órganos representativos y 
decisorios del sector 



ESTRATEGIA SOCIAL DE LA SGP EN IGUALDAD:  
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2018 

Reforzar la Igualdad de Género 

Mejorar el conocimiento de la situación de la mujer en el sector 

Fomentar una formación específica para mujeres del sector 

Recopilación, seguimiento y difusión de información relativa a la igualdad 
en el FEMP 

Visibilizar el trabajo femenino 

Potenciar el asociacionismo promovido por las mujeres del sector 

Desarrollo de una cooperación internacional 



RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR 

PESQUERO:  Avances y Retos 

Fomentar la igualdad 
de oportunidades 
entre hombres y 

mujeres en el sector 
pesquero 

Aumentar los esfuerzos 
en materia de 

desagregación de 
datos por sexo  

Retos  
a continuar 

Introducción del 
principio de Igualdad 
en la Ley de Pesca 

Marítima del 
Estado 

Desarrollo de una 
Estrategia de 

género específica 
para el sector 

Dictamen 
favorable  en 

Igualdad al Programa 
Operativo del FEMP 

Certificados de 
profesionalidad 

para todos los 
colectivos de mujeres 

Unión de los distintos 
colectivos en la 

Asociación 
nacional 

ANMUPESCA 

Mayor análisis de 
las circunstancias 

laborales y 
problemáticas de los 

colectivos 

Fortalecimiento de la 
capacidad 

emprendedora 
femenina 

Mayor visibilidad y  
reconocimiento 

social de las mujeres 
de la pesca 

La mujer comienza a 
tener presencia y 

poder en las 
organizaciones 

sectoriales 

Avances  
logrados 


