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LA FORMACIÓN COMO HERRAMIENTA 
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
MUJERES EN EL SECTOR DE LA PESCA. 

LA EXPERIENCIA DE GALICIA 



Problemática años 90 ...  

 

El sector antes de la profesionalización  

•12.000 mariscadoras solo un 10% estaban afiliadas a la seguridad social . 

 

•El marisqueo era una actividad marginal y complementaria de ingresos. 

 

•Nula visión comercial. 

 

•Escasa cultura de inversión. 

 

•Desorganización. Trabajo individual frente al trabajo colectivo. 

 

•Problemas de integración de las mariscadoras en las cofradías. Non se les deja 

participar en los órganos de gobierno. 

 

•Rendimientos mínimos.  

EL MAR ES DE TODOS 



El proceso de profesionalización  

• 64 mariscadoras de 32 cofradías. 

• Problemas de organización. Necesidad de agrupaciones 

y reglamentos internos.  

• Necesidad de formación. 

1) 1º Encuentro mariscadoras (1995)  

2) Programa de formación  

• Introducción al cambio cultural: semicultivo - autogestión. 

• Organización, intercooperación. 

• Criterios de calidad y comerciales. 

 Cursos básicos  124  1747  

 Cursos  Alumnas/os 

Cursos para Directivas  12  640  

Cofradías participantes  47 

Jornadas de Intercooperación      16  501  

Formación de Formadores        2    20 



3) Plan Galicia (1996)  

• Convertir el marisqueo a pie en una actividad 

profesional. 

• Autonomía financiera, técnica y de gestión de los 

recursos.  

4) 2º Encuentro mariscadoras (1997) 

 Cambio de mentalidad: pasan de “El mar es de 

todos" a empezar a cultivar. 

 Empiezan a pensar en su actividad como futuras 

profesionales. 

 Valorar lo que supuso la información y la 

formación.  

 Clara la necesidad de organización: agrupaciones 

 Empezar a tener representación en los órganos 

de gobierno. 

 



Valorar los logros:  

5) 3º Encontro mariscadoras (1998) 

•Disminución del furtivismo. 

•Aumento de la producción y en consecuencia  

       aumento de los ingresos. 

• Establecimiento de puntos de control en las  

        playas para controlar topes y tallas mínimas. 

• Pasar de recolectora a cultivadora. 

• Precios mínimos de retirada. 

• Conseguir representación en los órganos de las cofradías. 

• Constitución de agrupaciones de mariscadoras. 

•Más unidad frente a las mariscadoras. 

6)  Encontros por rías (2000) 



1/10/18 

Asociación de mariscadoras AREAL 

que agrupará a las Agrupaciones de 

mariscadoras a nivel gallego 



“La información y la 

formación les 

abrieron los ojos y al 

abrirlos vieron la 

posibilidad de un 

futuro diferente 

al que ya no pudieron 

renunciar” 

 

   B. Marugán 



Y el proceso se repite... Con las REDERAS 

A base de FORMACIÓN y ORGANIZACIÓN consiguieron: 

 

• Visibilidad, recuperar el nombre y la palabra. 

 

• Entender que la organización es clave para cualquier transformación. 

 

• Crear asociaciones locales y  

una federación gallega para defender 

sus intereses. 

 

• Reconocimiento social de su trabajo. 

 



• Las agrupaciones de mariscadoras se mantuvieron. Hay 34 

Agrupaciones o Asociaciones de mariscadoras constituidas. 

 

• Reconocimiento de las agrupaciones como órganos de gestión 

dentro de las cofradías para:  
 Planificar la explotación de los recurso marinos. 

 Mejorar la comercialización y las condiciones para el ejercicio de la profesión. 

 

• Las agrupaciones son interlocutoras  

con la administración en la  

regulación de su actividad  

(encuentros/jornadas trabajo): 

 
 Medidas para promover la igualdade entre  

mulleres e homes mediante la inclusión  

de medidas de conciliación de la vida personal,  

familiar e laboral (permiso de explotación). 

 

 Promover la igualdade favoreciendo el acceso a profesiones del sector pesquero 

cuando el sexo femenino está infrarrepresentado (baremos de acceso). 



• Formación orientada al acceso a la 

profesión y al aprendizaje permanente: 

 
 Capacitación para el acceso a la profesión, en 

habilidades sociales, nuevas 

tecnologías…(conselleria del Mar). 

 

 Grupos de Acción Local (fondos europeos de 

pesca):  

 Fomento del asociacionismo 

 Formación en: emprendimiento, habilidades 

sociales, diversificación, mejoras 

laborales… 

 Visibilización y reconocimiento de los oficios 

de las mujeres del sector pesquero. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

cma.dxdesenvolvemento@xunta.gal 


