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Áreas de actividad del sector pesquero

� Actividad extractiva
� Acuicultura
� Marisqueo
� Industrias transformadoras� Industrias transformadoras
� Comercialización final
� Actividades administrativas
� Actividades de diversificación de las rentas
� Actividades recreativas



Estudio sobre la incorporación de la mujer al secto r pesquero 
y acuícola (estudio realizado por UGT, abril 2010)

Distribución entrevistas por áreas actividad
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Presencia de la mujer en las diferentes actividades  del sector 
pesquero en Cataluña (según datos estudio UGT).

Hombres Mujeres

Afiliación REM

6194 613 9,90%

Pesca

1941 51 2,63%

Acuicultura

304 46 15,13%



Formación marítimo pesquera y de recreo en Cataluña . 
Presencia de la mujer 

Náutica recreo

Mujeres: 15%

Hombres: 85%

Formación marítimopesquera

Mujeres: 9%

Hombres: 91%

Áreas formativas Náutica recreo

Ciclos 
formativos

Área 
nauticopesquera PNB PER PY CY

Hombres 243 2107 524 2096 635 267

Mujeres 28 204 77 439 88 27

TOTAL 271 2311 601 2535 723 294



Evolución titulaciones náutica de recreo obtenidas por 
mujeres: un indicador
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Conclusiones (según estudio UGT)

� La presencia de la mujer en el sector es baja, especialmente en 
áreas como la extractiva, debido a motivos culturales y sociales 
y a una escasa tradición

� Los trabajos realizados por la mujer en el sector a menudo no 
se visualizan (gestión contable…)se visualizan (gestión contable…)

� La mujer se encuentra escasamente representada en el sector
� Se pone de manifiesto la necesidad de:

� Incrementar las acciones formativas 
� Establecer lazos de comunicación entre las mujeres del sector



Propuestas de actuación (según estudio UGT)

� Visualizar y reconocer las aportaciones de las mujeres al sector
� Promover las iniciativas de las mujeres
� Incrementar la presencia de las mujeres en la pesca artesanal
� Fomentar la formación de la mujer del pescador en la gestión y � Fomentar la formación de la mujer del pescador en la gestión y 

contabilidad del negocio familiar y de la mujer en el sector en 
general

� Promover la participación de las mujeres en los órganos 
decisorios y representativos del sector de la pesca

� Promover el intercambio de experiencias, problemas y 
soluciones entre el colectivo femenino del sector de la pesca y 
la acuicultura en Europa



Estrategias de futuro 

� Fomentar la incorporación a actividades profesionales en mar 
de las mujeres que disponen de la titulación profesión 

� Fomentar actividades complementarias a la extractiva en las 
cuales pueda incorporarse la mujer 

� Promocionar la náutica de recreo entre las mujeres� Promocionar la náutica de recreo entre las mujeres
� Promocionar nuevas actividades profesionales entre las 

mujeres que dispongan de titulaciones de náutica de recreo 
(capitán/ana de yate)



Gracias por su atención

frederic.valls@gencat.cat
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