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SUGERENCIAS

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

1. Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que pongan en marcha las acciones 
necesarias para lograr un mayor reconocimiento, fomentar y visualizar el trabajo de las 
mujeres en el sector pesquero, apoyar sus esfuerzos en obtener mejores condiciones de 
vida para sus familias y comunidades y garantizar los derechos sociales y económicos: 
igualdad salarial, seguridad social, derecho a la obtención de pensiones, subsidio por 
desempleo en caso de interrupción  (temporal o definitiva) del trabajo, seguridad en el 
trabajo, entre otros;

2. Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que se comprometan a emprender las 
medidas necesarias para eliminar las barreras administrativas y sociales que impiden la 
plena participación y el progreso de las mujeres en el sector pesquero, en todas sus áreas, 
mediante acciones especificas para el sector; y a velar por la aplicación plena del principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: 
formación, acceso a financiación  y a créditos para la creación de empresas, entre otros;

3. Pide a la Comisión que establezca los canales adecuados para incrementar y divulgar la 
información sobre la situación de las mujeres en las distintas áreas integrantes y 
relacionadas con el sector pesquero, impulsando la investigación sociológica sobre las 
comunidades pesqueras; solicita de la Comisión el apoyo activo a las redes de mujeres 
existentes y la creación de otras nuevas, así como que fomente el intercambio de 
información y de buenas prácticas; subraya, en este sentido, la necesidad de una 
colaboración estrecha con el futuro Instituto Europeo del Género, a fin de aumentar la 
eficacia en identificar y combatir las discriminaciones que sufren las mujeres en estas 
comunidades;

4. Subraya la necesidad de reforzar la participación efectiva de las mujeres en los órganos 
representativos, decisorios y consultivos de la pesca, a nivel europeo, nacional y regional, 
por lo que sería positiva una recomendación de la Comisión a los organismos competentes 
para que emprendieran acciones en este sentido;

5. Pide la Comisión que introduzca la perspectiva de género en los proyectos pilotos 
financiados por la PCP, y que apoye los proyectos específicos que tengan como objetivo el 
reconocimiento, el fomento y la diversificación del papel de las mujeres en los ámbitos 
relacionados con la pesca;

6. Subraya la situación específica de las mariscadoras (un trabajo ejercido principalmente por 
mujeres mayores de 50 años, que sufren problemas de salud debido a su trabajo), por lo 
que solicita la elaboración de un proyecto piloto específico que contemple todos los 
aspectos y dé soluciones a los problemas derivados de este trabajo;

7. Comparte la preocupación de las mujeres trabajadoras del sector por la escasa presencia de 
jóvenes en las actividades de la pesca, por lo que solicita de la Comisión la puesta en 
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marcha de medidas que fomenten el trabajo de los jóvenes en este sector para dar 
continuidad al mismo.


