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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 que, en el tratamiento de todas las situaciones y problemas 
relacionados con la pesca de bajura, tenga en cuenta siempre la perspectiva de género 
puesto que dicha pesca se caracteriza por una estructura económica basada principalmente 
en la pequeña empresa familiar, donde la mujer juega un papel fundamental pero poco 
reconocido tanto legal como socialmente;

2. Estima que los cambios que se están dando en las comunidades dependientes de la pesca 
de bajura afectan tanto directa como indirectamente a las mujeres y que, por lo tanto, en
las soluciones que se tomen para dicha reconversión, es necesario, además del apoyo de 
los gobiernos locales, regionales nacionales y de la Unión Europea, la participación 
igualitaria de hombres y mujeres;

3. Insta a la Comisión, a que, en colaboración con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, recoja datos sobre la pesca de bajura desglosados por género;

4. Constata que las mujeres implicadas directamente en la pesca de bajura ven su salud 
afectada por las condiciones de trabajo, pero que, en la mayoría de los casos, la ausencia 
de un estatus laboral suficientemente claro para con ellas no les permite tener acceso al 
sistema sanitario en igualdad de condiciones; por ello, solicita de la Comisión y de los 
Estados Miembros una pronta solución a este problema;

5. Estima que, debido a la plena participación de las mujeres en el proceso de diversificación 
de la economía de las comunidades dependientes de la pesca de bajura, es necesario un 
reconocimiento de su trabajo tanto en el plano legal como social, que facilite su acceso a 
la consecución de créditos y la formación sin discriminaciones;

6. Pide a la Comisión que garantice la plena participación de las mujeres en los órganos de 
decisión de las comunidades de pesca de bajura.


