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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Pesca, 
como comisión competente, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2005, sobre redes de mujeres: pesca, 
agricultura y diversificación1,

– Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2000 , sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que 
ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del 
Consejo2.

A. Considerando que las mujeres desempeñan un importante papel en ámbitos relacionados 
con la pesca, como la acuicultura, el procesamiento de pescado, la comercialización y la 
gestión de estos productos, y que además ofrecen otras formas de apoyo para aquellos que 
trabajan en el sector de la pesca;

B. Considerando que el 85 % de las mujeres que trabajan en el sector pesquero se dedican a 
la pesca artesanal y de pequeña escala, y que en muchas regiones ribereñas de Europea 
este tipo de pesca constituye su principal fuente de ingresos; 

C. Considerando que las mujeres sufren discriminación económica en el sector pesquero, y 
que reciben una retribución menor que los hombres por el desarrollo de las mismas 
labores y que, en muchos casos, su trabajo no goza de reconocimiento legal;

D. Considerando que las mujeres se encargan de las labores administrativas de las empresas 
pesqueras, asumiendo la responsabilidad de cuestiones financieras, funciones de puerto, 
subastas de pescado, contabilidad y reparación de las redes. Considerando, además, que la 
falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres —y en muchos casos no remunerado—
aumenta cuando el sector se enfrenta a una crisis.

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas encaminadas a 
garantizar las mujeres puedan ocupar puestos de trabajo relacionados con la pesca, de 
forma que también puedan ayudar a sus cónyuges, y que las mujeres que trabajan a tiempo 
completo o parcial en las empresas familiares reciban reconocimiento legal o beneficios 
sociales equivalentes a aquellos de los que disfrutan las personas autónomas, en particular 
mediante la aplicación de la Directiva 2010/41/UE, y que garanticen que las mujeres 
puedan disfrutar de un mismo salario y de otros derechos sociales y económicos, entre 
otros, seguros que cubran los riesgos a los que se exponen al trabajar en el mar;

2. Destaca la necesidad de asignar financiación con cargo al Fondo Europeo de Pesca para 
fomentar la participación de las mujeres en el sector de la pesca rediseñando el sector y 
ofreciendo instalaciones adecuadas (como vestuarios en barcos y puertos). 

                                               
1 DO C 286E de 23.11.2006, p. 519.
2 DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
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3. Pide a la Comisión que apoye, a través del Fondo Europeo de Pesca, la disponibilidad de 
más formación y enseñanza ocupacional a las mujeres que trabajan en el sector pesquero, 
a fin de ofrecerles un acceso más fácil a los trabajos técnicos y de gestión.


