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1 .P R E S E N T A C I Ó N
La Fundación para la Pesca y el Marisqueo – FUNDAMAR- constituida en 2010 y
compuesta de manera paritaria por la patronal, Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo (ARVI), y los sindicatos UGT (Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo, UGT Galicia - FeSMC UGT) y CCOO (Federación de Servicios a la Ciudadanía
de Comisiones Obreras, FSC-CC. OO, de Galicia), conforman la mayoría de la
representación en el ámbito social y económico de la pesca marítima y el marisqueo
dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde la industria pesquera sigue siendo
uno de los primeros agentes de la economía.
La misión principal de FUNDAMAR es la de aunar esfuerzos y recursos con el objetivo de:

- Promover el desarrollo sostenible del sector marítimo-pesquero.
- Facilitar y promover las condiciones de acceso igualitario al empleo.
- Fomentar la cultura preventiva como factor de competitividad para el sector y mejora en
la calidad de vida de los y las profesionales del sector.

- Impulsar la innovación, el desarrollo y la investigación científica.
- Promover la colaboración con organizaciones de carácter nacional

o

supranacional.

2 .P A T R O N A T O
La Fundación para la Pesca y Marisqueo – FUNDAMAR, inscrita en el Registro
de Fundaciones de Interés Gallego, nace con un marcado carácter laboral y
con el propósito de crear, impulsar, dirigir o participar en proyectos o
actuaciones que tengan por finalidad la mejora de las condiciones sociales y de
productividad de las empresas y personas trabajadoras relacionados o
dependientesde la pesca y el marisqueo.
El patronato de FUNDAMAR lo constituyen:

- La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, sociedad
cooperativa gallega (ARVI).

- Federación

de Servicios, Movilidad y Consumo, UGT Galicia (FeSMC UGT

GALICIA)

- La

Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSCCCOO) de Galicia.
FUNDAMAR es la primera organización dentro del sector marítimo-pesquero
que cuenta con representación paritaria de empresarios y sindicatos en sus
órganos de gobierno y control.
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Seguridad y Salud Laboral

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE
NECESIDADES PREVENTIVAS EN LOS
BUQUES PESQUEROS DESDE UN
ENFOQUE DE GÉNERO. PARTE 1
FUNDAMAR pone en macha, con el apoyo de la Xunta de Galicia, el primer “Estudio
integral con enfoque de género, en la prevención de riesgos laborales y necesidades
preventivas en los buques pesqueros”, teniendo en cuenta el análisis de todos los
riesgos, tanto ergonómicos, como psicosociales, físicos e higiénicos, que ayude a la
incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la prevención a bordo.
Durante 2020 se han identificado, analizado y detectado los riesgos laborales en los
buques de pesca, así como las necesidades preventivas, teniendo en cuenta los efectos
sobre la seguridad y salud de las mujeres, dando como resultado el primer estudio de
detección de necesidades preventivas con enfoque de género en los buques pesqueros.

Innovación Social

PROYECTO REDMAR III
El objetivo general del proyecte ha sido seguir contribuyendo al fortalecimiento de la
red REDMAR, iniciada en 2013, y promover la empleabilidad de las mujeres tituladas
en formación marítimo-pesquera, así como el intercambio de buenas prácticas en
materia de seguridad a bordo, medio ambiente e igualdad de género. REDMAR es,
por tanto, un proyecto innovador en su marco de acción, por abordar temas
generalmente inusuales dentro del sector y con gran importancia y relevancia para la
pesca.
Durante 2020, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Programa pleamar del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, desarrolla REDMAR III, plataforma para el
empleo de mujeres a bordo en el entorno de la Red REDMAR. El proyecto se sitúa en
torno a tres objetivos fundamentales: por un lado, continuar fortaleciendo la Red
REDMAR, incluyendo fundamentalmente a empresas armadoras (empleadoras) y a
centros de formación marítimo pesquera que conozcan y participen en el proyecto.
Por otro lado, aceptar el reto propuesto por los centros de formación que forman
parte de la Red, identificados en el primer workshop de REDMAR II.
Se realizaron tres talleres formativos en tres Comunidades Autónomas diferentes,
con el objetivo de dotar de las herramientas suficientes para educar y formar desde
una perspectiva igualitaria, potenciando las destrezas y habilidades, sin generar
diferencias por el sexo al que pertenecen. Finalmente, se creará y pondrá en marcha
la primera plataforma de empleo para mujeres tituladas en pesca, empresas
armadoras, y otras entidades del sector pesquero, en el entorno de la web de
REDMAR.

Innovación Social

SEREAS
La Fundación para la Pesca y Marisqueo –
FUNDAMAR- y la Fundación Clúster de Conservación
de Productos del Mar, ponen en marcha la marca
SEREAS, al servicio de la divulgación y visibilización de
las mujeres en el sector mar-industria, con el objetivo
de destacar el papel estratégico de la mujer en el sector
extractivo y transformador de los productos del mar,
resaltando su aportación y reconociendo su esfuerzo,
configurándose como un pilar esencial dentro de la
comunidad pesquera y conservera.
FUNDAMAR y la Fundación Clúster de Conservación
de Productos del Mar, que juntos conformamos la
mayoría de las ocupaciones del mar, emprenden esta
andadura celebraron en 2020 las VI Xornadas
divulgativas sobre o papel da muller no sector
pesqueiro e conserveiro, con la colaboración de la
Concellería de Igualdade – Concello de Vigo. En
dichas jornadas se presentó de manera oficial el portal
Sereas www.sereasdomar.org y dos nuevas fichas de
las protagonista: “Las clasificadoras del Berbés”

Promoción y Formación

RECALADAS EN EL CAMINO
FUNDAMAR pone en marcha, con el apoyo de la Xunta de Galicia, dentro del
programa O teu Xacobeo, el proyecto RECALADAS EN EL CAMINO.
RECALADAS EN EL CAMINO es un proyecto experimental en el que, en un
espacio de cocreación itinerante, equipos multidisciplinares de estudiantes y recién
titulados/las, elegidos bajo criterios de paridad de género e inclusión, recalarán
durante 6 días de trabajo de campo en dos enclaves con una alta densidad
de elementos patrimoniales, lo que permitirá generar un itinerario por el patrimonio
industrial vinculado a las actividades marítimas y pesqueras, en el marco de
oportunidades que ofrece el Camino de Santiago.
Los equipos estarán acompañados por el comité organizador y científico, del que
forman parte la Asociación Gallega de Patrimonio Industrial Buxa, la Universidad de
Sevilla, el Grupo de Estudios de Historia Empresarial y Sectorial Pesca, Industria
Comercio de la Universidad de Santiago de Compostela y el estudio Noncommon.
Los resultados de la expedición RECALADAS EN EL CAMINO serán presentados
en una conferencia final, donde cada uno de los equipos presentará su
propuesta, contribuyendo a la identificación, dinamización y valorización del
patrimonio industrial en el marco del Camino de Santiago.
WEB: www.recaladas.org

Promoción y Formación

VIGO PESQUEIRO
De la mano de la FUNDAMAR, nace a 1.ª Ruta de Turismo Industrial por el Vigo
más pesquero. A través de “Vigo Pesquero” se acercarán a una industria, a sus
productos y a la historia y el trabajo de muchas personas que, con tanto
esfuerzo y dedicación, entregaron la gente del mar durante décadas. Un
trabajo duro, difícil, que extendió el nombre de Vigo y sus empresas por todo
el mundo.
La organización de estos itinerarios turístico-industriales, conseguirá efectos
positivos en diversos niveles, tanto territorial como empresarial.

Si se piensa en Vigo se piensa en mar, en puerto,
se piensa en pesca. Vigo es el primer puerto
comercializador de pescado para consumo
humano de España y del mundo, en 2014 batió su
propio récord al mover más de 865.000 toneladas
de pesca para el consumo humano. La industria
de lapesca extractiva en Vigo genera un cifra de
negocio próxima a los 1.000 millones de euros,
genera un total de casi 33.000 puestos de trabajo,
de los cuales 8.957 sondirectos. Esto hace del
sector pesquero la segunda actividad económica
en Vigo , donde se concentra la mayoría del valor
añadido procedente del sector pesquero, con el
15% del total generado en Galicia.

VIGO PESQUEIRO NAS AULAS
Desde FUNDAMAR a través del programa VIGO PESQUEIRO NAS AULAS
pretende acercar a los escolares a las profesiones y el mundo del mar,
patrimonio de nuestro entorno. Las visitas guiadas adaptadas a los contenidos
curriculares de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación
Secundaria Obrigatoria son un recurso didáctico ideal para poner a los
escolares en contacto directo con la realidad del sector pesquero de una forma
participativa, y les ayudará a comprender mejor los contenidos teóricos
impartidos en los diferentes ciclos de su etapa escolar.
Dentro de la programación ofrecida, se encuentran las siguientes actividades:
taller de marisqueo, para Educación Infantil y Primaria; Conoce el Puerto de
Vigo + Recurso Visitable (Recorrido por el Puerto de Vigo + Visita a un
buque de pesca, lonja de mariscos o vivero de mariscos), para Educación
Infantil, Primaria y Secundaria; y Paseo por la Ría de Vigo en un Barco
Científico, para Educación Primaria y Secundaria.

VIGO PESQUEIRO CON "I" DE
INCLUSIÓN
Desde el inicio del proyecto, en noviembre de 2016, llegan a Vigo Pesquero
numerosas consultas por parte de organización, asociaciones y entidades de
colectivos desfavorecidos y con pocos recursos, acerca de la posibilidad de
realizar las actividades del programa Vigo Pesquero sin coste o con un coste más
reducido, debido a las limitadas posibilidades económicas de sus asociados.
En ocasiones, se trata de personas con movilidad reducida o con necesidades
especiales, y debemos adaptar las actividades a sus circunstancias (APAMP, Down
Vigo, etc). En otras, caso muy común, los recursos económicos de las personas
incluidas en las asociaciones o entidades que contactan con nosotros, son escasos
o inexistentes (Hermanos Misioneros Pobres, FEAFES, ASODOA, etc.).

Promoción y Formación

E ESO/PES INCLÚE
La Fundación para la pesca y marisqueo –
FUNDAMAR- desarrolla, durante 2019-2020,
con el apoyo de la Red Eusumo, impulsada
por la Secretaría Xeral deEmprego de la
Consellería de Economía,Emprego e Industria
de la Xunta de Galicia para el fomento
delcooperativismo y la economía social, una
“Guía para el fomento de la empleabilidad
de personas con discapacidad en el sector
pesquero”, en colaboración con la Fundación
Juan XXIII, que servirá de impulso y
motivación para la promoción de nuevos
puestos de trabajo para las personas con
discapacidad, a fin de que surjan nuevas
oportunidades de empleo e inclusión en el
sector pesquero.
La Guía, que contemplará un análisis de
puestos de trabajo, tiene como objetivo
determinar la demanda del personal requerido
y dirigir el proceso de reclutamiento y
selección hacia la elección de la persona con
discapacidad más adecuada para el puesto, y
será una herramienta completa tanto para las
empresas del sector como para las entidades
de economía social que promueven el empleo
de personas con dificultades de inserción
laboral.

Promoción y Formación

E ESO/PES ACTÚA
Fundación para la pesca y marisqueo –
FUNDAMAR- y la Cofradía de Pescadores
“San Francisco” de Vigo desarrollan, durante
los años 2019-2020, con el apoyo de la Red
Eusumo, impulsada por la Secretaría Xeral de
Emprego de la Consellería de Economía,
Emprego e Industria de la Xunta de Galicia
para el fomento delcooperativismo y la
economía social, un “Plan de colaboración
de entidades de economía social del sector
pesquero y del sector educativo para el
fomento del emprendimiento”, con el
objetivo principal de estimular la cooperación
entre entidades del sector pesquero con el
sector educativo.
Durante 2020, alumnos y alumnas del Centro
de Formación Profesional Mendiño, se
acercarán al sector pesquero y sus agentes
para conocerlo, realizar el módulo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) y
poner en marcha sus proyectos de
emprendimiento, fundamentados en valores y
principios de la economía social.

Promoción y Formación

E ESO/PES CONTA
La Fundación para la pesca y marisqueo –
FUNDAMAR- y la Cofradía de Pescadores San
Francisco de Vigo desarrollarán durante 2020 y
2021 un PLAN ESTRATÉGICO PARA El
DESARROLLO
DE
UN
MODELO
DE
CONTABILIDAD
SOCIAL
PARA
LAS
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL DEL
SECTOR PESQUERO, con el apoyo de la Red
Eusumo.
El objetivo es visibilizar, gestionar y monetizar el
valor social generado por las organizaciones del
sector pesquero y poder establecer un modelo de
contabilidad social transferible, en este caso
replicable para al resto de Cofradías de Galicia,
ya que desde el punto de vista contable y
financiero, es fácil conocer el rendimiento
económico de una organización analizando sus
estados financieros, pero hay aspectos que
generan valor para la sociedad y que no están
incluidos en estos saldos como es el valor social;
un valor que se puede medir y que va más allá del
valor de mercado.

Promoción y Formación

PUBLICACIÓN EN BRAILLE:
PATRIMONIO
INDUSTRIAL VIGO
PESQUEIRO
Con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, FUNDAMAR,
durante el año 2020, elaboró y adaptó el material de
resumen de la Ruta Patrimonio Industrial de Vigo Pesquero,
en formato braille, para la difusión de los principales hitos
históricos en el desarrollo industrial del sector en torno a la
Ría de Vigo, y su huella en el paisaje cultural de interés
arqueológico,
industrial
y
arquitectónico
en
la
configuración del entorno hasta la actualidad; con la
finalidad de que puedan servir como material de apoyo en
las actividades y visitas que se realicen en el marco del
programa Vigo Pesqueiro para las personas con
discapacidad visual.

Promoción y Formación

O MAR NO CAMIÑO
Durante el curso 2019-2020 FUNDAMAR,
con el apoyo de la Xunta de Galicia a través
del programa O Teu Xacobeo, desarrolló el
proyecto "O Mar no Camiño, obradoiros de
difusión da cultura mariñeira galega en
centros educativos". Las actividades fueron
dirigidas por MIMADRIÑA, educadora
social, reconocida por sus trabajos de
artesanía en origami, y tuvieron carácter
pedagógico, artístico e inclusivo; Su objetivo
principal fue familiarizar a los niños y niñas
de las localidades del Camino de Santiago
Portugués con el mundo marítimo- pesquero
gallego para aumentar su conocimiento e
interés por las profesiones marineras y el
sector pesquero, tan importante en Galicia.
En los materiales se utilizó, en la medida de
lo posible, el papel elaborado por APAMP
en su taller artesano.
Con las diez obras colectivas de los
colegios, se elaboró la página web
www.omarnocamino.org, y se realizó una
exposición virtual, acompañada de otros
materiales, como el cuento, las guías
didácticas y un juego virtual, que permiten
replicar el proyecto y disfrutar de sus
personajes.
WEB: www.omarnocamino.org

Sostenibilidad

SENSIMAR
Durante 2019 Y 2020, FUNDAMAR, con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el
marco del Programa pleamar del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, desarrolla el proyecto
Sensibilización ambiental de zonas marisqueras –
SENSIMAR, cuyo objetivo es concienciar, tanto al
sector como a la sociedad en general, sobre la
importancia de la sostenibilidad medioambiental, la
protección y conservación de los recursos
biológicos de las áreas protegidas y la
recuperación de la biodiversidad marina.
En esta primera parte del proyecto, se estudiaron
detalladamente los espacios marisqueros de la
Ría de Vigo, incidiendo en las áreas de especial
protección incluidas en la RED NATURA 2000, en
la importancia de la cogestión de los bancos
marisqueros para que estos proporcionen
asimismo recursos de forma sostenible, y en
cómo las acciones en tierra y en el mar por parte
del ser humano pueden tener grandes
repercusiones en esos espacios que se traduzcan
en pérdida de biodiversidad marina y hagan que
la sostenibilidad de la actividad marisquera pueda
verse comprometida.

Sostenibilidad

FIT4BLUE Fishing Tourism for Blue
Economy
FIT4BLUE – Fishing Tourism for Blue
Economy – es un proyecto financiado
por ERASMUS + y liderado por Petra
Patrimonia Corsica en el que socios de
diferentes países de Europa forman
parte del consocio: España (SGS
Tecnos
y
FUNDAMAR),
Italia
(M.A.R.E. SOC. COOP y Haliéus),
Grecia (IDEC). El proyecto tiene como
objetivo
fomentar
el
espíritu
emprendedor en el ámbito de la pesca y
la acuicultura, así como mejorar la
participación de los jóvenes en la
Economía Azul.
WEB: www.fit4blue.org

Puerto Pesquero s/n
Edificio Ramiro Gordejuela
36201-Vigo
Tel: 986 433 844 Ext 8
fundamar@fundamar.org

