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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- contituida en
2010 y compuesta de manera paritaria por la patronal, Cooperativa de
Armadores de Pesca de él 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/as y personas
trabajadoras relacionadas 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 marítimopesquero que cuenta con representación paritaria de empresarios y
sindicatos en sus órganos de gobierno y control.

3. LINEAS DE ACTUACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

4. PROYECTOS 2019

SALUD LABORAL

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE
LOCALIZACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS
DE SALVAMENTO A BORDO DE LOS BUQUES PESQUEROS
DE GALICIA
FUNDAMAR en su compromiso por mejorar la
seguridad marítima en el sector pesquero, y después
de haber desarrollado durante los últimos años
diversas
campañas
de
concienciación
y
sensibilización relacionadas con la prevención de
riesgos laborales en el sector pesquero, pone en
marcha, durante 2019, y con la colaboración de la
Xunta de Galicia, una campaña de “ACCIONES DE
INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE
LOCALIZACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO A BORDO DE
LOS BUQUES PESQUEROS DE GALICIA”.

Durante la campaña se llevaron a cabo más de 20
acciones de información a bordo de buques de pesca,
en las que se hará entrega a las tripulaciones de una
ficha informativa y de autoevaluación respecto a los
dispositivos de salvamento (aros salvavidas, chalecos
salvavidas y señales visuales).

BIENESTAR SOCIAL

SEREAS
En 2019, con el apoyo de la Concellería de
Igualdade del Ayuntamiento de Vigo, se
llevaron a cabo las V Jornadas divulgativas
sobre el papel de la mujer en el sector
pesquero y conservero: Historia del sector
en Vigo en clave de género, en las que participaron mujeres representativas del
sector pesquero y conservero, con el objetivo de sentar las bases de un Centro
Documental sobre la historia de la pesca y de la conserva en clave de género,
ambas claves en el desarrollo de la ciudad de Vigo.

DESCARGAR PROGRAMA
DESCARGAR FICHA

BIENESTAR SOCIAL

“MUJERES A BORDO”
El vídeo “Mujeres a bordo” de Arantxa Toriza ha recibido la
Mención Especial de WSI.
La tercera edición del
concurso de vídeos de WSI
alcanzó un récord con 32
vídeos, de 14 países, un
aumento del 88% en
comparación con 2018.

El jurado internacional, ha
otorgado premios a los mejores videos presentados en la edición
de 2019:
Primer premio: Mujeres del Mar de Arousa, (España):
“Conmovedor, fuerte, positivo, con contexto y mostrando diversos
ángulos de las mujeres en el mar”. El Segundo premio: cultivo de
ostras en Wadatar (India). “Iniciativa muy interesante y positiva,
donde las mujeres vencieron a la oposición previa y se metieron en
el agua”. El Tercer premio: Truchas arapa, o las mujeres de la
acuicultura del lago Arapa (Perú). “Una prometedora iniciativa de
acuicultura en la que Reyna Callata Chaco, un modelo a seguir
muy inspirador, promociona el liderazgo a otras mujeres”.

BIENESTAR SOCIAL

JORNADA “Más y Mejor Europa: Retos
sociales ante el Brexit”
El encuentro, organizado por FUNDAMAR el
pasado 23 de octubre de 2019 , reúnió a
responsables de la Secretaría de Estado para la
UE, de la Xunta, de ARVI y CEPESCA, y de
UGT y Comisiones Obreras.
La Jornada, inaugurada por el Alcalde de Vigo,
Abel Caballero, y clausurada por el delegado de
Zona Franca, David Regades, tuvo como
objetivo principal propiciar un punto de
encuentro participativo entre responsables
públicos, el sector pesquero y los agentes
sociales, dentro del marco contextual de incertidumbre que plantea el BREXIT, en
el que participarán.

DESCARGAR PROGRAMA DE LA JORNADA

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

I CERTAMEN LITERARIO
“OS TESOUROS DO MAR”
Durante 2019, con el apoyo de la Diputación de
Pontevedra,
FUNDAMAR celebró el I
CERTAMEN LITERARIO “LOS TESOROS DEL
MAR” y la creación y edición de un relato
“BEATRIX, NEMO Y LOS TESOROS DEL MAR”,
como la segunda parte para la secuencia de
relatos iniciada en 2017 con “Los tesoros del mar
en la Ría de Vigo”, con la finalidad de seguir
dando difusión en lengua gallega al patrimonio
material e inmaterial del sector pesquero.

DESCARGAR RELATO

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

VIGO PESQUEIRO
FUNDAMAR pone en marcha en 2016, la 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.
En 2019 en las distintas actividades y vertientes del programa participaron más
de 3.200 personas de distintas edades y colectivos.

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

II CONGRESO DE TURISMO INDUSTRIAL
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
FUNDAMAR celebró el II Congreso de Turismo
Industrial Galicia-Norte de Portugal, con el apoyo
de la Xunta de Galicia dentro del programa O teu
Xacobeo, el 28 de noviembre de 2019, en el Salón
de Actos del Museo do Mar de Galicia.
En

esta

segunda

edición

se

dieron

cita

profesionales de diferentes ámbitos del turismo, la
educación y el patrimonio industrial, con el objetivo
de promocionar el patrimonio industrial como
herramienta

fundamental

en

la

revitalización

turística y económica del territorio, favoreciendo
redes y sinergias en la transmisión de conocimiento transfronteriza entre Galicia y el
Norte de Portugal, en el marco del Camino de Santiago Portugués.

DESCARGAR PROGRAMA

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

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 DEL PROYECTO

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

E ESO/PES INCLÚE
La Fundación para la pesca y
marisqueo
–FUNDAMARdesarrolla, durante 20192020, con el apoyo de la
Rede
Eusumo, impulsada
por la Secretaría Xeral de
Emprego de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia para el fomento del
cooperativismo 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 Rede Eusumo, impulsada por la Secretaría
Xeral de Emprego de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la
Xunta de Galicia para el fomento del cooperativismo 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.

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 estudiarán 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.

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

