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Las mujeres siempre han estado presentes en la industria 
pesquera. Ellas se han ocupado de forma silenciosa y no 
reconocida de mantener los aparejos, realizar las capturas 
más delicadas, transportar y vender la mercancía y aportar 
su trabajo a la industria conservera. Otras labores, sin em-
bargo, a bordo de las embarcaciones pesqueras, les han 
sido vedadas por su condición femenina. Esta obra aborda, 
desde una perspectiva jurídica, la problemática integración 
de la mujer en un sector todavía profundamente masculi-
nizado. Las autoras, a lo largo de estas páginas, analizan 
con detalle el tratamiento jurídico peyorativo que reciben 
en diversos aspectos los ofi cios feminizados, así como 
las barreras casi inexpugnables que todavía hoy impiden 
la igualdad en el acceso al empleo a bordo de buques de 
pesca. Trabajar en la mar es duro, presenta difi cultades 
de jornada, horarios y está a merced de las eventualida-
des de los océanos, pero muchas de estas mujeres son 
felices con sus trabajos, tal y como atestiguan en la parte 
fi nal de esta obra, se sienten orgullosas de sus ofi cios y 
reclaman seguir dedicándose a ellos con la dignidad y los 
derechos que le corresponden a toda persona trabajadora.
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Hablar en Galicia del mar es hablar, indefectiblemente, de la mujer. Las 
mujeres han sido el elemento que ha dado fuerza a todos los eslabones de la 
cadena mar-industria donde han desarrollado su trabajo, sumando todo su es-
fuerzo para que nuestro sector, el marítimo-pesquero, sea hoy puntero a nivel 
internacional.

Si todos los eslabones de esa cadena son importantes, las mujeres son 
fundamentales. Comercializar las capturas, salar el pescado, arreglar las redes, 
mariscar… Nada se podría entender en nuestro mundo del mar sin las mujeres 
y su papel es clave. Y todo ello a pesar de dos cuestiones que han marcado su 
presencia en este ámbito: la dureza del trabajo y la falta de reconocimiento a 
su labor.

La dureza del trabajo en el mar es indisoluble con las propias profesio-
nes del mar, especialmente en tiempos pasados. Realizar las tareas de salado del 
pescado descalzas, entrar en el mar en pleno invierno para recoger «patelas» de 
pescado o reunir y extraer argazo eran experiencias comunes en la costa gallega 
no hace muchas décadas, hoy, los avances técnicos y de protección laboral han 
hecho desaparecer muchas de estas imágenes, pero el mar sigue siendo el mar a 
pesar de todo.

En cuanto a la falta de reconocimiento de su labor el avance prosigue, 
pero en caminos de diferente alcance según el sector del que se trate. Hoy en 
día la profesionalización y visualización de las mariscadoras es un hecho y se 
muestra como un ejemplo. Hoy en día las redeiras siguen un camino en el que 
los avances son palpables. Hoy en día se siguen produciendo pasos adelante en 
ámbitos como la conserva o el congelado, haciendo valer el papel de las mujeres 
«conserveiras do noso». Quedan, eso sí, muchos avances para seguir ganando el 
lugar que les corresponde.
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En ese avance necesario hemos de estar las administraciones públicas, 
pero también el papel fundamental de las propias mujeres a la hora de empo-
derarse y hacer ventaja de su propia valía. Con todo, seguir incrementando su 
autoestima es la línea que debe marcar el rumbo.

En esa tarea tiene un papel preponderante su capacidad para generar pre-
sencia femenina en el ámbito representativo pesquero. Avanzar en el número de 
mujeres en cabildos y juntas generales de cofradías es fundamental, y el aumento 
del 56% alcanzado en las últimas elecciones celebradas en los pósitos gallegos es 
un paso importante.

En todo caso, cuando se trata de trazar el rumbo para que la mujer tenga 
su lugar y el público reconocimiento en este ámbito laboral y económico, es ne-
cesario obtener diagnósticos y composiciones de lugar seguras y ciertas. Trazar 
un rumbo sin un punto de referencia es sumamente difícil, pero con publicacio-
nes como esta esa tarea se vuelve más sencilla. Con ella, las múltiples experien-
cias y acciones adoptadas en numerosos marcos y ámbitos de nuestro sector nos 
aportan puntos para asegurar un tránsito certero. 

Desde aquí quiero enviar mi agradecimiento, como máxima responsable 
del ámbito administrativo autonómico en este campo, a todas las mujeres que 
han puesto su grano de arena en esta publicación, y que constituyen el 90% de las 
personas que firman las 11 contribuciones que, en forma de capítulos, se recogen 
en ella. Con esta visión femenina seguro que el ajuste del rumbo se vuelve más 
fino, y con él acertaremos de pleno en el destino de unas condiciones laborales y 
un marco normativo más justo, igualitario y equitativo. 

No quisiera acabar estas líneas sin agradecer los testimonios aportados 
por Rita, Pilar y Arantxa, porque no hay nadie mejor que ellas para poner voz 
a las más de 20.000 mujeres que desempeñan labores en el ámbito marítimo-
pesquero gallego. En algún caso son ejemplo, incluso, de como se abre el camino 
la presencia de la mujer en segmentos de actividad tales como las pesquerías 
internacionales.

Por todo, a ellas y a las personas que han puesto negro sobre blanco este 
compendio que reúne la visión y el análisis jurídico del trabajo de la mujer en el 
sector marítimo-pesquero y de la cadena mar-industria, GRACIAS.
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“�ere is no limit to what we, as women, can accomplish”. Esta célebre 
frase, pronunciada por Michelle Obama en el contexto de su iniciativa ‘Let Girls 
Learn’, difícilmente podría aplicarse hoy al trabajo en la pesca. Mientras la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres se abre camino de manera de-
cidida, con mayor o menor fortuna, en todos los sectores de actividad, la pesca 
extractiva es aún un ámbito vedado a las mujeres, por el solo hecho de serlo. 

Esta patente y deplorable discriminación, que hunde sus raíces en este-
reotipos todavía comúnmente aceptados, muchas veces de manera inconsciente, 
nos impulsó a organizar en octubre de 2019 una Jornada centrada en el trabajo 
de la mujer en la pesca, contando con la ayuda proporcionada por el Área de 
Igualdad de la Universidad de Vigo. En dicha Jornada tomaron parte algunas de 
las autoras de esta monografía, así como las extraordinarias mujeres que apor-
tan su testimonio en las últimas páginas, y que supieron mostrarnos qué sucede 
cuando el principio de igualdad de oportunidades abandona los textos jurídicos 
y se convierte en el impulso vital de tantas mujeres que no se conforman con 
el lugar marginal que se les asigna en un entorno fuertemente masculinizado. 
Tuvimos la suerte de contar en dicha Jornada con la presencia de Susana Rodrí-
guez Carballo, Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta de 
Galicia, que ha sido cómplice en numerosas ocasiones de las reivindicaciones de 
mariscadoras y rederas, y que nos animó en nuestro deseo de publicar un libro 
que recogiese las ponencias. 

En realidad, una vez iniciado el proyecto, sentimos la necesidad de hacer 
un estudio omnicomprensivo sobre el trabajo de la mujer en la pesca, desde la 
perspectiva del Derecho Social, para lo cual recabamos la colaboración de otras 
prestigiosas investigadoras que aceptaron el reto con generosidad y entusiasmo. 
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Al igual que la Jornada de la que parte, esta obra se estructura en tres blo-
ques que pretenden facilitar una aproximación progresiva al objeto de estudio. 
El primer bloque muestra desde una perspectiva general las dificultades de la 
mujer en el sector primario y, en concreto, en el ámbito marítimo-pesquero. El 
incipiente empoderamiento de la mujer en la marina mercante aporta enfoques 
y propuestas que bien se pueden trasladar al trabajo a bordo de buques de pes-
ca, máxime en un contexto internacional en el que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como los Convenios de Derechos Humanos no son indiferentes 
respecto del trabajo de la mujer en la comunidad marítima internacional. Y si el 
foco se centra en el ámbito interno, resultan sorprendentes los paralelismos que 
existen entre el trabajo vulnerable de las mujeres tanto en el campo como en el 
mar, en los que las condiciones de aislamiento y precariedad no solo son un cal-
do de cultivo para la explotación, en muchos casos de personas inmigrantes en 
situación de ilegalidad, sino también para los acosos, sexual y por razón de sexo. 
Por eso son tan relevantes las políticas públicas que las diversas Administra-
ciones han puesto en marcha en los últimos años para fomentar la igualdad de 
género en la pesca, derribar estereotipos y empoderar a las mujeres que trabajan 
en este sector de actividad.

El segundo bloque se centra de forma específica en los problemas concre-
tos que afectan de manera destacada a estas trabajadoras. Desde la formación, 
el acceso al empleo y sus condiciones laborales, hasta la protección de la mater-
nidad y de otras contingencias por el sistema de Seguridad Social, pasando, por 
supuesto, por la prevención de los riesgos laborales, tantas veces minusvalorada. 
Todo ello, con el telón de fondo del Plan para la Igualdad de Género en el Sector 
Pesquero y Acuícola (2015-2020)y su impacto sobre los colectivos feminizados, 
pero también sobre otros empleos en los que poco a poco, las mujeres de la pesca 
se han abierto camino. En este contexto, es preciso destacar el asociacionismo 
como fuente de la que emana su fuerza como colectivo, al igual que la influencia 
sindical en las fábricas en las que son trabajadoras por cuenta ajena, como la 
manufactura y la conserva. Esa lucha ha dado lugar a buenas prácticas para la 
igualdad en empresas, asociaciones y organizaciones, que, si bien muestran que 
queda mucho por hacer, también ponen de manifiesto que la conciencia sobre 
la necesidad de una mayor igualdad en la pesca está empezando a calar entre los 
agentes del sector.

En el tercer bloque se cede la voz a las mujeres que trabajan y luchan por 
sus derechos en la pesca, pues su historia, sus reclamaciones y sus desvelos son 
el verdadero hilo argumental de este libro.  
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A través de todo este recorrido, la monografía pretende ofrecer una visión 
completa de la actual situación jurídico-laboral de la mujer en la pesca, señalan-
do las áreas en las que permanecen los obstáculos que les impiden desarrollar su 
actividad en condiciones de igualdad. Con todo, pese al carácter exhaustivo de 
los análisis, somos conscientes de que los temas y argumentos que se presentan 
en cada capítulo son susceptibles de ulteriores desarrollos, por lo que deseamos 
que esta obra no solo sirva para dar a conocer los problemas jurídicos del traba-
jo de las mujeres de este sector, sino también para estimular la elaboración de 
nuevos estudios que permitan avanzar de forma efectiva hacia una igualdad real 
en la pesca.  

Por último, solo nos queda mostrar nuestro profundo agradecimiento a 
todas las personas que han hecho posible la realización de este proyecto. En 
primer lugar, a Águeda Gómez Suárez, Directora del Área de Igualdad de la Uni-
versidad de Vigo, quien nos acompañó en el desarrollo de la Jornada. 

Nuestra gratitud no es menor para todas y cada una de las autoras que 
han dedicado su esfuerzo, su saber y su experiencia a esta obra, a pesar de los 
inconvenientes profesionales y personales que causó la irrupción de la pandemia 
y el confinamiento: Laura, Annina, Marga, Inma, Mabel, Bea, Xose, Olga, Mayte, 
María, Rita, Pilar y Arantxa. No podemos dejar de sentir que compartimos una 
deuda impagable por sus magníficas aportaciones.

Y, finalmente, hemos de agradecer el apoyo inestimable de la Consellería 
de Pesca de la Xunta de Galicia, en especial de Susana Rodríguez Carballo, Di-
rectora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, y de la Conselleira, Rosa Quintana 
Carballo. Sin su ayuda, simplemente, este libro no hubiera sido posible. Espera-
mos que disfruten de su lectura, tanto como nosotros de su elaboración.

En Santiago de Compostela y Pontevedra, a 9 de julio de 2020




