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NOTA DE PRENSA 
 

EL LEHENDAKARI PRESIDE EL ACTO DE ENTREGA DE LOS 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD A LAS NESKATILLAS 

Y EMPACADORAS DE PESCADO DE EUSKADI 
 

• Un total de 36 mujeres que trabajan en los puertos de Bermeo y 
Ondarroa, esenciales para el funcionamiento de la flota pesquera, 
han recibido los diplomas que acreditan la idoneidad de su 
experiencia laboral 
 

• El Gobierno Vasco ha impulsado un proceso para que personas 
con experiencia laboral, pero sin estudios reglados, consigan un 
certificado de profesionalidad con reconocimiento estatal 

 
• La de neskatilla es una profesión muy antigua y poco reconocida, 

dedicada principalmente a las labores de descarga de las capturas 
de la flota de bajura, además de su clasificación y venta. 

 
• Las empacadoras se ocupan de la clasificación del pescado 

proveniente de las capturas de la flota de arrastre previo a la 
comercialización del pescado 

 
 
Bilbao, 15 de diciembre de 2014.-El Lehendakari Iñigo Urkullu ha presidido esta 
mañana un acto de reconocimiento a dos oficios femeninos tradicionales en 
nuestros puertos pesqueros, como son los de neskatilla y empacadora. La 
ceremonia, que ha contado con la asistencia de la consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, se ha desarrollado en las 
dependencias del Museo Marítimo Ría de Bilbao 
 
36 mujeres de los puertos de Bermeo y Ondarroa  han recibido los certificados 
de profesionalidad en “Pescadería y elaboración de productos de la Pesca y 
Acuicultura”. Se trata de las últimas representantes de oficios tradicionales que 
son esenciales para el funcionamiento de la flota pesquera. 
 
La de neskatilla es una profesión muy antigua y poco valorada, dedicada, 
principalmente, a las labores de descarga de las capturas de la flota de bajura. 
Por su parte, las empacadoras se ocupan de la clasificación de las capturas de 
la flota de arrastre previo a la comercialización del pescado. 
 
Este colectivo está formado hoy en día por trabajadoras de entre 30 y 55 años, 
que combinan su trabajo con tareas domésticas, e incluso con la gestión del 
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barco familiar. Las neskatillas de Bermeo se asociaron en 2009, mientras que 
la asociación de Ondarroa se creó cinco años antes, en 2004. Ambas 
comparten el objetivo de defender sus intereses y trabajar conjuntamente en 
las áreas de formación y protección laboral, además de coordinarse y disponer 
de una representación común. 
 
Se trata de trabajos remunerados en función de las descargas afectados por la 
reconversión pesquera y por las paradas biológicas a las que se somete la 
actividad pesquera. Tienen pendiente el reconocimiento de sus enfermedades 
profesionales. Lograr la visibilidad del colectivo y de los problemas que le 
afectan es, igualmente, una de sus principales reivindicaciones en el momento 
presente. 
 
Las rederas, el tercer gran colectivo de oficios femeninos tradicionales 
relacionadas con la pesca, ya recibieron en 2011 un reconocimiento similar al 
recibido hoy por neskatillas y empacadoras. Ha sido el Gobierno Vasco la 
institución que ha impulsado un proceso para que personas con experiencia 
laboral, pero sin estudios reglados, consigan un certificado de profesionalidad, 
y con reconocimiento oficial a nivel estatal 
 
Este colectivo de mujeres del sector pesquero vasco, que atienden a diversas 
necesidades productivas y funcionales de la flota, es esencial para el 
funcionamiento y organización del sector. En el año 2011, 61 rederas de 
Euskadi participaron en el proceso para evaluar y acreditar sus competencias 
profesionales, y adquirieron el certificado de profesionalidad en “Confección y 
mantenimiento de artes y aparejos de pesca”. En los primeros meses de 2014, 
36 neskatillas y empacadoras de pescado del territorio histórico de Bizkaia han 
finalizado el proceso para la obtención de su certificado. 
 
Con estos certificados se pretende visibilizar, regular y reivindicar a este 
colectivo. El proceso de certificación de sus competencias ha sido posible 
gracias a la estrecha colaboración entre los departamentos de Desarrollo 
Económico y Competitividad (a través de la Fundación pública Hazi), el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Lanbide, servicio vasco de 
empleo) y el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
(Agencia Vasca para la evaluación de la competencia y de calidad de la 
formación profesional). 
 
“El alma del sector pesquero en tierra” 
 
Tras la entrega de los diplomas, el lehendakari se ha dirigido a neskatillas y 
empacadoras, reconociéndoles como “el ha destacado el valor oficial e 
internacional del certficado entregado a las 36 mujeres señalando de de ellas 
que “son el mejor ejemplo práctico de la formación dual, con el doble mérito de 
recibir un  certifcado que reconoce, por una parte,  la práctica y la experiencia, 
y por otra, la formación específica”. 
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Durante años, habéis trabajado en la sombra, por lo que además del certificado 
profesional, merecéis este reconocimiento como reivindicación colectiva de 
vuestra profesión. 
 
 
alma del sector pesquero en tierra”. 
Urkullu  
 


