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INTRODUCCIÓN 
 
La experiencia de la Cofradía de pescadores de Gandía muestra el largo camino que ha 
significado visibilizar el trabajo y la participación activa de las mujeres dentro de la comunidad 
de pescadores.  
 
A través de este estudio de caso se pretende revalorizar la apertura de la cofradía hacia la 
inclusión del colectivo femenino en puestos de decisión y su papel como agente facilitador 
para la inserción laboral y visibilidad del colectivo. 
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METODOLOGÍA 
 
Nuestra hipótesis de partida para plantear este estudio de caso surge a raíz del hecho que la 
Cofradía de Gandía tiene a una mujer pescadora, Carmen, en uno de los puestos de dirección, 
siendo esta Vice-patrona de la cofradía, además, también nos comentaron que había cofrades 
inmigrantes al parecer bastante bien integrados dentro de la organización. Por estas razones, 
quisimos ahondar al respecto y descubrir el papel que jugaba la Cofradía en la inclusión de 
mujeres, un colectivo poco visibilizado en el mundo de la pesca, y de inmigrantes, un colectivo 
de difícil inserción laboral.  
 
Para desarrollar este estudio de caso nos hemos basado en las entrevistas realizadas con los 
principales responsables de la Cofradía, además de pescadores especialmente involucrados 
en estos objetivos. Estas entrevistas las complementamos con las notas obtenidas mediante la 
observación y participación en distintas actividades de la cofradía y con los pescadores. 
 
 

Grupos de Interés en la actividad pesquera 

Grupos Intereses Capacidad de influencia 

Pescadores 

Buscan obtener suficientes ingresos de 
su actividad que le garanticen una 
calidad de vida digna. En este sentido, 
les interesa proteger el ecosistema 
pesquero porque es su medio de vida. 
Conocimiento tradicional, empírico. 

Son agentes encargados del manejo y 
organización de los recursos 
pesqueros, además, de comunicar las 
peticiones y demandas del sector al 
gobierno. Tienen poder ejecutor. 

Familias de los 
pescadores 

Principales participantes indirectos en la 
actividad pesquera. 

Influencia importante sobre los 
pescadores. 

Comercializadores y 
comerciantes. 

Distribuir y comercializar el producto 
marino con el mayor margen de 
beneficio posible 

Imponen precios de logística, además 
que son los que establecen el precio 
de compra de los productos. 

Gobierno Local 
Conservación de la pesca artesanal 
como parte de la cultura, además de 
preservación de recursos marinos 

Influencia significativa que ha venido 
a menos. Colaboran con cofradías en 
actividades de interés para la 
comunidad local. 

Biólogos  
Conservación de los ecosistemas 
marinos. Conocimiento científico. 

Son agentes expertos consultados 
por los órganos reguladores de la 
pesca. Pueden llegar a tener gran 
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influencia, sobretodo a niveles más 
altos de diseño de políticas. 

Conselleria 
Protección de los recursos pesqueros y 
del desarrollo sostenible de la actividad 
pesquera de aguas interiores. 

Poder económico y competencias 
para ejecutar proyectos a favor del 
desarrollo rural y medio ambiental de 
la zona. Fuerte influencia. 

Órganos superiores 
(Gobierno Central y 
UE) 

Protección de los recursos pesqueros y 
el desarrollo sostenible de la actividad 
pesquera a sus correspondientes 
niveles. 

Poder económico y competencias 
para ejecutar proyectos a favor del 
desarrollo rural y medio ambiental a 
niveles más amplios.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 
	
	

La mujer en la pesca en Europa y particularmente en España 

 
España es la principal potencia pesquera de Europa, contando con más de un millón de km2 
de aguas jurisdiccionales que incluyen mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma 
continental y zona de protección pesquera del Mediterráneo. 
 
A diciembre de 2013 el total de personas en situación de alta en el Régimen Especial del Mar 
fue de 34.404, de las cuales un 18% eran mujeres. 
 
El sector pesquero no sólo agrupa a personas que desarrollan su oficio a bordo de los barcos, 
también considera a las que realizan tareas vinculadas a la pesca (descarga, comercialización). 
Estos colectivos comparten la característica de ser, en su mayoría, mujeres. 
 
En el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020 (2014) se 
señala que en distintas encuestas europeas sobre condiciones de trabajo arrojan resultados 
negativos para las mujeres en el sector de la pesca, concluyéndose que realizan tareas más 
monótonas, cuentan con menos oportunidades para gestionar su trabajo, menos expectativas 
de promoción profesional y reciben un salario inferior. 
 
Los principales riesgos para las mujeres en la pesca normalmente están asociados con 
posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie y exposición a agentes químicos y 
biológicos. 
 
Las principales aportaciones de las mujeres que desarrollan actividades relacionadas con la 
pesca, tienen que ver con la preservación de las tradiciones culturales y de las comunidades 
pesqueras. 
 
Considerando el sub-sector de la pesca con embarcación, encontramos que las mujeres 
representan un porcentaje muy reducido en la actividad, sobretodo en la flota de altura y gran 
altura. La gran mayoría de mujeres trabaja en actividades de apoyo (transformación, 
comercialización, rederas, empacadoras, administración), en marisqueo o en acuicultura. 
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Ilustración 1: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014). Plan para la Igualdad de 

Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020. 
 
El marisqueo se desarrolla principalmente en las zonas del norte y en la modalidad de 
marisqueo a pie encontramos una importante presencia femenina, destacando la comunidad 
gallega donde representan el 90% del total. Se suelen agrupar en las cofradías de pescadores 
junto a las personas profesionales de la pesca artesanal con el fin de mantener un equilibrio en 
la explotación y un desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y marisqueros. 
 
Entre los principales problemas de este sub-sector, encontramos el escaso relevo 
generacional, la dificultad de acceso a prestaciones por desempleo adaptadas a las 
peculiaridades del oficio, y la falta de reconocimiento de las enfermedades derivadas de su 
oficio y la aplicación de coeficientes reductores. 
 
Por otro lado, en cuanto a las actividades de apoyo relacionados con el sector pesquero, 
vemos que en el norte nos encontramos con el colectivo de rederas que representan en 
muchos casos más del 90% del total de personas dedicadas al oficio y donde se constata una 
larga trayectoria de lucha por su reconocimiento. En contraposición, nos encontramos con la 
zona de la costa este y sur de España, donde el número de mujeres registradas como rederas 
es bastante reducido, cabe mencionar que, el número total de personas registradas como 
rederas en estas zonas también es bastante inferior a las cifras del norte, con un porcentaje 
del 3,6% del conjunto total. 
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Sin embargo, es una labor con muchas dificultades para conseguir la profesionalización oficial, 
también sufren de escaso reconocimiento de las enfermedades laborales y coeficientes 
reductores. 
 
Continuando en el subsector de actividades de apoyo, tenemos a las neskatillas y 
empacadoras, encargadas de descargar el pescado, gestionar compras y aprovisionamiento, 
venta del pescado en lonjas y colocación del pescado vendido en embalajes de menor 
tamaño. Estas figuran como trabajadoras autónomas del Régimen Especial de Trabajadores 
de la Mar, en el grupo tercero. No obstante, la cobertura social es precaria, la regulación legal 
es nula y los salarios bajos. En el País Vasco, las asociaciones en coordinación con la 
administración Vasca comenzaron a “autorregularse” e identificarse profesionalmente,  
 
Aparte de estas actividades de apoyo, según Encuestas del MAGRAMA (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) en la industria de transformación también 
encontramos fuerte representación femenina, cercana al 75%.  Similar representación tenemos 
en las actividades de comercialización. En cambio, en acuicultura la representación femenina 
sería menor, rondando el 32%, según Encuestas del MAGRAMA en 2012. 
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Enfermedades laborales y coeficientes reductores 

 
Las rederas permanecen mucho tiempo en la misma posición, en posturas incómodas y con 
tareas repetitivas, o incluso sobre-esfuerzos, ocasionándoles enfermedades musculares o 
esqueléticas que, aunque en ocasiones las obliguen a quedarse en casa, no están aún 
reconocidas como enfermedades profesionales, y por ello no tienen derecho a la baja laboral. 
Esta situación es parecida en el caso de las neskatillas y otras profesiones arriba mencionadas. 
En el Régimen Especial del Mar existen distintos coeficientes reductores de la edad de 
jubilación en determinados trabajos dada las exigencias físicas o de otro tipo, que hacen 
posible reducir la edad de jubilación hasta 10 años como máximo respecto a la general de 65 

años. 1   Sin embargo, no se contemplan coeficientes reductores para las rederas, 
empacadoras, neskatillas, etc, y resto de profesiones invisibles antes mencionadas, aunque 
estos trabajos exijan un importante esfuerzo físico. 
 
 

La Cofradía de Pescadores de Gandía 

 
Gandía es un municipio ubicado entre las ciudades de Valencia y Alicante, en el sureste de la 
provincia de Valencia y es la capital de la comarca de La Safor. Con un clima cuya temperatura 
media es de 20º y con relativa estabilidad. Es uno de los destinos turísticos más solicitados en 
verano, tanto que su población llega a duplicarse en ésta época, por lo que su desarrollo 
económico en las últimas décadas ha estado bastante vinculado con el Turismo. Pero Gandía 
también tiene una pequeña flota de embarcaciones de pesca de carácter familiar que desde 
hace más de 50 años lleva surcando las costas mediterráneas. 

 
I. Historia de la Cofradía 

Si nos remontamos en la historia, se pueden encontrar pruebas de la existencia de actividad 
pesquera en la zona de Gandía que datan del año 1373 donde se identifican seis pescadores 
cristianos en el registro del morabatí, pero sin indicios de una organización colectiva de 
pescadores (Guinot Rodríguez,1999). Hasta el siglo XIX, al igual que en muchos municipios de 
alrededor, la principal actividad económica gandiense fue la agricultura mientras que la pesca 
constituía una actividad secundaria, ya que la dieta predominante era de carne y cereales, 
salvo los días de ayuno y abstinencia que ponía la Iglesia durante ciertas celebraciones 
cristianas que se centraban básicamente en los meses de Adviento, que se alargaba de la 
mitad de noviembre a finales de diciembre, y la Cuaresma, entre febrero y abril, que juntos 
llegaban a ser una tercera parte del año (Giraldez….). 
 
Con la llegada del ferrocarril (1892) y la construcción del puerto en (1884), Gandía se vuelca 

                                                        
1 Para más información, ver el Real Decreto 1311/2007 de 5 de octubre, en el que se establecen nuevos 
criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar. 
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en la industria y la actividad pesquera que cobra mayor fuerza con un crecimiento importante 
de la producción, causado por una mayor inversión en capital y aumento del número de 
pescadores. No obstante, las condiciones de vida de los pescadores eran bastante malas y los 
mismos soportaban elevados índices de analfabetismo. 
 
A finales de los años 10, las autoridades, empresarios y miembros de la Iglesia deciden 
impulsar la creación de sociedad que permitan conciliar los intereses del capital y del trabajo. 
Sin embargo, las iniciativas que alcanzaron mayor popularidad entre la gente dedicada a la 
mar fueron los Pósitos de pescadores. Estas organizaciones se definían como cooperativas de 
armadores, pescadores, fogoneros y “demás gente de mar” que perseguían la mejora de las 
condiciones morales y materiales de sus asociados a través del establecimiento de los 
distintos seguros sociales, además de buscar la mejora de sus embarcaciones (Morales). 
 
Gandía no fue una excepción, mientras que el Pósito de pescadores se encargaba de 
gestionar la venta, la Cofradía era la que repartía los beneficios que tuviese el Pósito entre los 
que tenían mayores necesidades sociales (viudas de pescadores, etc.) 
 
Después de la Guerra Civil, se refundaron estas dos entidades en una. La Cofradía asumió la 
gestión de la venta y la Seguridad Social se hizo cargo de las prestaciones sociales de los 
pescadores y su familia. 
 
En la actualidad, la Cofradía de Pescadores de Gandía es un ejemplo de entidad abierta e 
involucrada en el fomento y visibilidad de su labor, además de ser un agente social activo para 
el desarrollo local de Gandía.  
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LA COFRADÍA DE PESCADORES Y EL PAPEL DE LA 
MUJER 
	
Por otro lado, estas mujeres tampoco están reunidas como asociación ni se reúnen para 
realizar las labores que mencionamos, sino que llevan a cabo su actividad de forma individual. 

 
 
La cofradía de pescadores y el papel de la mujer 

 
Como bien señala García-Hierro (2014): “El trabajo de las mujeres en la pesca y actividades 
conexas se realiza frecuentemente de modo invisible como complemento al trabajo de sus 
parejas en un contexto económico cada vez más duro para las empresas familiares. En estos 
casos no hay ni salario fijo ni prestaciones sociales. A ello se le añade que para algunas 
mujeres su único sustento económico de vida es esta actividad.” 
 
A día de hoy, el papel que desempeñan las mujeres en las actividades en tierra aún es 
invisible, puesto que las cifras y registros se centran en las capturas, desembarques, tonelajes, 
etc., es decir, en la producción. Esto deja de lado la importante labor desarrollada por las 
mujeres en el resto de actividades de apoyo. En el mejor de los casos, estas se encuentran 
afiliadas al Instituto Social de la Marina, sin embargo, muchas de estas mujeres todavía 
desempeñan estas labores de apoyo en el marco de la unidad familiar, sin remuneración 
alguna. Considerando este trabajo como una forma de ahorrar dinero y no tener que contratar 
a otra persona.  Labores que se ven incrementadas en tiempos de crisis. 
 
Dentro de la cofradía de Gandía, nos encontramos con un gran número de familias de 
pescadores, donde la mayoría de ellos se dedican a las artes menores. También observamos 
que, dentro del grupo de cofrades, hay tres mujeres que se embarcan. El resto de mujeres 
vinculadas a la cofradía lo hacen realizando las actividades de apoyo antes descritas 
(transformación, comercialización, rederas, empacadoras, administración). 
 
Maricarmen, actual vice-patrona de la cofradía y vicepresidenta de la Federación Provincial de 
Valencia, con larga trayectoria en el mar nos cuenta que actualmente aparte de las tres 
cofrades mujeres que salen al mar, el resto de mujeres cónyuges realizan labores para ayudar 
a sus maridos (de los barcos, hacer redes, coger el pescado, etc.), estas mujeres reciben el 
nombre de poseras.  
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La posera es la mujer que se encarga del trabajo en tierra vinculado a la embarcación, 
normalmente de arrastre. La posera es, normalmente, la mujer del pescador o la madre del 
pescador en la mayoría de casos, aunque también puede ser la hija o la propia dueña del 
barco. 
La posera. El trabajo de la posera, que podría encontrar parecidos con las figuras de las 
rederas o las neskatillas del País Vasco, se ha venido realizando desde siempre y de forma 
totalmente invisible, por lo que no tiene un reconocimiento legal, no está remunerado, ni 
cotiza en la Seguridad Social.  
 
De momento, nos comentan que están luchando por el reconocimiento de la figura de la 
posera dentro de la Comunidad Valenciana, como lo son las neskatillas en País Vasco o las 
rederas en Galicia. 
 
Dentro de las poseras, encontramos a mujeres que tienen un segundo trabajo o buscan una 
actividad remunerada extra que sí sea reconocida por la Seguridad Social. Sin embargo, no 
dejan de realizar las labores de posera, sino que intentan compaginarlo en la medida que 
pueden. Durante la crisis, esta búsqueda se ha intensificado, asimismo, el trabajo de las 
mujeres. 
La mujer que sale a la mar.  En la cofradía actualmente son 3 las mujeres que salen a la mar. La 
modalidad de pesca es de arte menor, bastante artesanal. Las mujeres que salen al mar, 
pescadoras profesionales, están reconocidas en la Seguridad Social en la misma familia 
profesional que sus compañeros varones. Por lo que hemos podido saber, su trabajo suele ser 
algo más irregular que el de los varones, puesto que, aparte de realizar su labor en el mar, es 
la que se encarga principalmente del cuidado de su hogar y, en ocasiones, tiene familia a 
cargo condicionando sus salidas al mar y sus jornadas laborales. 
 
La contribución de la mujer en el sector pesquero tradicional o de artes menores se basa 
sobre todo en mantener las tradiciones y la cultura de la comunidad, así como en dar más 
libertad de elección a las mujeres dentro del mundo de la pesca, de modo que, no solo debe 
limitarse a realizar el trabajo en tierra más monótono, sino que puede salir a la mar y realizar 
otras tareas que requieren más movimiento.  
 
En este sentido, Paloma Herrera-Racionero., investigadora de la Universitat Politècnica de 
València, y Yesmina Mascarel iniciaron hace poco un proyecto de investigación en el que 
abordan el tema de la mujer en la Cofradía de Gandía del que estaremos pendiente de sus 
resultados. 
 
En cuanto a participación en la toma de decisiones, vemos a Maricarmen como un ejemplo en 
cuanto a participación, siendo vice-presidenta de la cofradía y vicepresidenta de la Federación 
Provincial de Valencia. Lo cual ha supuesto mayor visibilidad y ha dado voz a las mujeres en el 
sector de la pesca dentro de la provincia. 
 
En cuanto a su nivel de asociacionismo, en la cofradía de Gandía no podemos hablar de una 
asociación formal de mujeres vinculadas a la pesca, sin embargo, de los testimonios recogidos 
podemos desprender que las poseras de Gandía son un grupo que pese a carecer de una 
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estructura formal, tiene una buena relación derivada de los años de labores compartidas y 
actualmente se encuentran unidas en la lucha por el reconocimiento de la figura de la redera, 
dentro de la Comunidad Valenciana, de modo que deje de ser un oficio a considerarse un 
trabajo. Dentro de la Comunidad, solo encontramos una asociación perteneciente a la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, Tyrius El Palmar, localizada en El Palmar. La vice-
presidenta de la cofradía, Maricarmen, nos comenta que ha sido invitada a encuentros 
nacionales con otras representantes de asociaciones de mujeres del sector, donde ha podido 
conocer de cerca experiencias y formas de organización de mujeres vinculadas a la pesca en 
distintos puntos de España. 
 
Respecto a la actitud que muestran los varones de la cofradía respecto al hecho de tener a 
mujeres pescadoras o en puestos de mando, los más mayores son los que se han mostrado 
algo reacios, sin embargo, entre los jóvenes esta situación ha sido aceptado de forma normal. 
 
Acerca del relevo generacional, desde la cofradía se intenta facilitar la entrada de gente joven 
y mujeres al mundo de la pesca, consideran que el reconocimiento de la figura de la redera 
sería un gran incentivo para atraer a mujeres. 
 
De cara al futuro, Maricarmen, nos cuenta que ahora se encuentra embarcada en el proceso 
de implementar la pesca-turismo en Gandía, gestionando las licencias y los trámites legales 
correspondientes. Porque si hay algo que les sobra es capacidad de adaptación, son gente 
luchadora y si es necesario innovarse, se innova, con el fin de mantener su oficio tan preciado, 
su forma de vivir. 
 
En conclusión, podemos decir que el reconocimiento de la labor de las mujeres en el mundo 
de la pesca y la apertura de las tareas típicamente realizadas por varones a las mujeres 
suponen una mayor oportunidad para el relevo (de género y generacional) en el mundo de la 
pesca, y dignifican a las personas que durante tanto tiempo han sido invisibles. 
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