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1. PRESENTACIÓN
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. PATRONATO
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 empresarios y trabajadores relacionados o
dependientes de 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 (FSC-CCOO) 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.

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ECONOMÍA SOCIAL E IGUALDAD

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

4. PROYECTOS 2021

Seguridad y Salud Laboral

Estudio integral con enfoque de género,
en la prevención de riesgos laborales y
necesidades preventivas en los buques
pesqueros de Galicia
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 identificaron, analizaron y detectaron 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.
En una segunda fase, que se desarrolló en 2021, a partir de las
necesidades detectadas en la primera parte del Estudio, se determinarán
una serie de medidas y recomendaciones preventivas que sean efectivas
en el entorno laboral, con el fin de eliminar factores de desigualdad que
hacen más vulnerable al colectivo femenino y que permitan avanzar
hacia evaluaciones de riesgos cada vez más individualizadas y
adaptadas al puesto de trabajo y a la persona que lo desempeña.

Economía Social e Igualdad

Tercer premio en la categoría
Excelencia a la comunicación
El proyecto REDMAR III, para el fomento de la empleabilidad a
bordo de los buques pesqueros, recibió el tercer premio en la
categoría Excelencia a la Comunicación en la XII edición de los
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
www.redmar.es

Economía Social e Igualdad

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.
En 2021, FUNDAMAR y la Fundación Clúster de Conservación de
Productos de él Mar — FUNPROMAR presentaron, las VII
Jornadas divulgativas sobre el papel de la mujer en el sector
pesquero y conservero. Referentes del presente y del pasado.
El objetivo de las jornadas fue presentar, el vídeo documental
“Pegadas Esvaecidas”, en relación a las referentes del pasado, y
dos nuevas fichas de protagonistas que pasarán a formar parte del
repositorio del portal www.sereasdomar.org “Las rederas de A
Guarda” y “Continuidad en femenino”, con Sara Muñiz, gerente de
Conservas La Vieira, como referentes del presente.

Portal SEREAS
En 2021 se actualiza el portal SEREAS www.sereasdomar.org,
como plataforma para la difusión y visibilidad del papel de la mujer
en el sector mar-industria. El objetivo es divulgar y destacar su
contribución en el sector extractivo y transformador de los
productos del mar. Su contribución es y ha sido una parte
sustancial de nuestro patrimonio inmaterial, imprescindible para
comprender la configuración de las comunidades costeras.
www.sereasdomar.org

Economía Social e Igualdad

e eso/pes CONTA. “Modelo
de contabilidad social para
las entidades de economía
social del sector pesquero"
FUNDAMAR y la Cofradía de Pescadores San Francisco de
Vigo, a través del proyecto eso/pes CONTA, desarrollaron
en 2021 un “Modelo de contabilidad social para las
entidades de economía social del sector pesquero”, con el
que se buscaba visibilizar, gestionar y monetizar el valor
social generado por las organizaciones del sector pesquero
y establecer un modelo, aplicable al resto de entidades de
economía social del sector, que desde el punto de vista
contable y financiero permitiese conocer el valor social
generado más allá de aspectos que se ven reflejados en los
estados financieros y balance de una entidad.
El estudio se realizó a través de la metodología
GEAccounting, asignando a los datos recopilados, a través
de los diferentes grupos de interés, un valor económico
poniendo en el centro a las personas y los principios
rectores de la Economía Social.
Más información

Economía Social e Igualdad

Video documental "PEGADAS
ESVAECIDAS"
Las mujeres siempre formaron parte activa de las comunidades
marítimo-pesqueras,
intervenido
en
la
extracción,
la
transformación, la acuicultura, la venta, los trabajos de dirección y
gestión, inspección y control, operatividad e investigación, etc. Es
decir, en toda la cadena de valor. Aun así, el lado femenino del
mar no fue reconocido hasta fechas muy recientes; se reducía la
imagen de la mujer a arquetipos que invisibilizaban su evidente
participación en la economía familiar y laboral.
Ellas reclaman su presencia activa y reivindican el lugar que
consideran legítimo en las actividades del mar pero, como en otros
sectores o disciplinas, cada vez que recorremos el pasado no
encontramos referentes femeninos, se disipan en las fuentes de
investigación y se desaparecen en las fuentes orales.
FUNDAMAR y FUNPROMAR producieron, durante 2021, un video
documental para la memoria en clave de mujer, dando pasos para
profundizar en las fuentes escritas y continuar investigando en
referentes femeninos del pasado.
Video "PEGADAS ESVAECIDAS"

Economía Social e Igualdad

Campaña
de
promoción
"Observatorio para la promoción
de iniciativas de Economía Social
en el Sector Pesquero"
En la actualidad el sector pesquero, representado a través de cooperativas
del mar, cofradías, asociaciones, etc., poco reconocido aunque
estrechamente vinculado al tejido de la Economía Social a nivel nacional,
se enfrenta a importantes retos. De cómo se resuelvan va a depender su
futuro a medio y largo plazo, por lo que están en juego aspectos decisivos
relacionados con el trabajo de muchas personas que actualmente viven del
sector y la industria relacionada con el mismo
El objetivo principal del proyecto es conocer, apoyar, promover y difundir el
desarrollo de prácticas responsables basadas en los valores de la
Economía Social como estrategia de competitividad para el sector
pesquero y de su transformación hacia una sociedad y una economía más
productiva, sostenible e integradora a través del Observatorio para la
promoción de iniciativas de Economía Social en el Sector Pesquero.

Economía Social e Igualdad

PASOS. Plan de acción para
promover la investigación e
innovación marina responsable a
través de entidades de economía
social.
Coordinado por FUNDAMAR, CIM y ECOBAS, el proyecto PASOS, que
se desarrollará entre 2021 y 2022, establecerá un plan de acción para
promover la investigación e innovación marina responsable a través de
entidades de economía social.
El trabajo surge por la necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y
pretende afrontar los retos de la comunidad marina desarrollando un
marco estratégico común en base a los principios de la investigación e
innovación responsable (conocida cómo RRI) y de la economía social.
Se trata de la primera iniciativa conjunta que se desarrollará entre
FUNDAMAR y la UVigo en el marco del convenio de colaboración que
estas entidades firmaron en el año 2020, para poner en marcha
acciones conjuntas de fomento de la investigación, la formación y la
transferencia de conocimiento vinculadas al ámbito social y marino.

Promoción y Formación

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, recalaron durante 6
días de trabajo de campo en dos enclaves con una alta densidad
de elementos patrimoniales, lo que les permitió 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 estuvieron acompañados por el comité organizador y
científico, del que formaron parte la Asociación Gallega de
Patrimonio Industrial Buxa, el Laboratorio de Patrimonio Industrial
Pozo 5 de 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
fueron presentados en una conferencia final, donde cada uno de
los equipos presentó su propuesta,
contribuyendo a la
identificación, dinamización y valorización del patrimonio industrial
en el marco del Camino de Santiago.
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 turísticoindustriales, consigue efectos positivos en diversos
niveles, tanto territorial como empresarial.
www.vigopesqueiro.com

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 la
pesca 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 son
directos. 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

Archivo Testimonial MARES
DE ALTURA Y GRAN ALTURA
La
Organización
de
Productores
de
Buques
Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies
Varias- OPPC3, entidad que integra a ANAMER, ha
desarrollado, con el apoyo de la Xunta de Galicia y el
Fondo Europeo Marítimo Pesquero, a través de los
Grupos de Acción Local en el Sector Pesquero (GALP),
el proyecto “Mares de altura e grande altura: un centro
de referencia á historia da nosa xente e da nosa
industria”.
El objetivo general del proyecto ha sido la creación de un
archivo y portal web, para la difusión y consulta libre de
fuentes documentales, audiovisuales y orales del
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial,
relacionado con la pesca de altura y gran altura.
En la parte del archivo testimonial, desarrollada por
FUNDAMAR, incluida en la página web del proyecto, a
través de fichas y vídeos biográficos, se identificaron y
entrevistaron a todo tipo de personas, hombres y
mujeres, vinculadas a la pesca de altura y gran altura,
identificando los hitos históricos más representativos, y
las vivencias, experiencias personales e inquietudes de
todo tipo de perfiles relacionados con el sector.

Promoción y Formación

Publicación en BRAILLE y
adaptación a LENGUA DE
SIGNOS “Os tesouros do
mar na Ría de Vigo”
FUNDAMAR, durante el año 2021, elaboró y adaptó la publicación “OS
TESOUROS DO MAR NA RÍA DE VIGO” en formato braille y en lengua
de signos, 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 aquitectónico en
la configuración del entorno hasta la actualidad; con la finalidad de que
puedan servir cómo material de apoyo en las actividades de la entidad
y en otras actividades educativas y culturales para las personas con
discapacidad visual y auditiva.
En la evolución de la entidad, se detectaron necesidades específicas
de adaptación de las actividades realizadas para personas con
diversidad funcional; adaptaciones que se fueron realizando y
personalizando dependiendo de las personas destinatarias. Este
material se suma a todas las adaptaciones que se realizan con la
intención de promover la inclusión en todas las actividades realizadas
por la fundación.
Video en Lengua de Signos

Promoción y Formación

O MAR NO CAMIÑO
Más de 350 niños y niñas de centros educativos y centros de
educación especial participaron en los talleres de “O MAR NO
CAMIÑO” de difusión de la cultura marinera gallega.
En cada taller se realizó un cuentacuentos del relato recogido
en “As aventuras da vieira Migueliña no camino a Santiago, y
se complementó con la realización de una actividad plástica
que representaban las escenas principales del cuento.

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.
www.fit4blue.org

Sostenibilidad

SENSIMAR
FUNDAMAR ha desarrollado para la Organización
de Productores de marisco y cultivos marinos da
provincia de Pontevedra, OPP20, en el marco de su
Plan de Producción y Comercialización anual, la
iniciativa SENSIMAR, poniendo en marcha acciones
de formación y sensibilización a profesionales del
sector del marisqueo del entorno de A Illa de Arousa,
y compartiendo, a través de una jornada de
sensibilización, dicho aprendizaje con el centro
educativo Torre de A Illa para concienciar a los más
pequeños sobre la importancia de la protección del
medio marino. Además de recibir una charla de los
profesionales del mar (mariscadores y mariscadoras)
de la OPP20, los/las niños/las pudieron seguir
trabajando en el aula y en sus casas con un mapa
con pegatinas para conocer la variedad de usos en
medio marino de A Illa de Arousa, así como un juego
de cartas para aprender sobre los impactos
negativos en el marisqueo y las medidas
establecidas para solucionarlos.
Más información

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

