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1-INTRODUCCIÓN
¿Qué se entiende por empleo generado por el Sector pesquero*?

Sector  productor

Buquesde pesca (CNAE 03.11) Marisqueo  a pie e inmersión (CNAE 03.11) Acuicultura marina (CNAE 03.21)

Otras actividades

Industria transformadora (CNAE 10.2) Comercio al por mayor (CNAE 46.38)Los resultados del presente documento se extraen de la actividad estadística 04.01.08 Empleo Pesquero en Andalucía,recogida en el presente Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020.Para más información: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/estadistica-cartografia/estadisticas-pesqueras/paginas/empleo-pesquero.html

*Según el Reglamento (UE) 1379/2013 delParlamento Europeo y del Consejo de 11 deDiciembre de 2013, se define sector pesquero comoaquel sector que comprende las actividades deproducción, transformación y comercialización de losproductos de la pesca y acuicultura.

Comercio minorista Centros de primera venta
Gestión y administración Suministros, reparación y mantenimiento

Actividades auxiliares:
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2-CIFRAS GENERALESEl número de personas ocupadas en el sector pesquero andaluz en 2018 asciende a 13.322. El sector productor genera lamitad de dichos empleos, mientras que las actividades de transformación y comercialización al por mayor acaparan la otramitad. Además, se contabilizan 7.499 empleos en las actividades auxiliares, sumando un total de 20.821 trabajadores/ as.La representatividad laboral femenina se sitúa en el 18%, adquiriendo su mayor peso en la industria de transformación (50%) yel comercio mayorista (25%). Por el contrario, en el sector productor su presencia es menor, principalmente en las actividadesextractivas (1%), superando el 11% en acuicultura marina.Tabla 1. Distribución del empleo pesquero y actividades auxiliares según actividad y sexo. Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.Elaboración propia.
Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 1. Representatividad del empleo según actividades. Año 2018.
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3-EVOLUCIÓN (2008-2018)
En la última década se produce un descenso del empleo en el sector pesquero productor, que viene dado por la pérdida deempleo en la pesca marítima, contabilizándose en la actualidad un 20% menos de trabajadores/ as que en 2008.Por el contrario, en la otra actividad que compone el sector productor, la acuicultura marina, se produce un aumento detrabajadores/ as.
Gráfico 2. Evolución del empleo pesquero. Años 2008-2018.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.
De esta forma, tras unos años de bajada coincidiendo con la crisis económica iniciada en 2008, a partir de 2013 la tendenciacambia, pasando a un periodo de crecimiento de empleo marcado especialmente por las actividades de comercialización ytransformación. Dichas actividades amortiguan la caída en los buques, y pasan a tener un mayor peso relativo, como se apreciaen el gráfico 3.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 3. Evolución representatividad actividades del sector pesquero. Años 2008 y 2018.



6Empleo Pesquero en Andalucía, año 2018.

4-CONTEXTUALIZACIÓN

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 4. Representatividad del empleo pesquero productor  andaluz con respecto al español. 

Gráfico 5. Distribución porcentual por sexo de las personas ocupadas en pesca marítima y acuicultura marina. 

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Elaboración propia.

Andalucía es la segunda comunidad con másempleos en el sector pesquero, tan solo por detrásde Galicia. La comunidad andaluza acapara el 17% y6% del empleo generado en España por la pescamarítima y la acuicultura marina respectivamente.
En el último año la representatividad de la acuiculturamarina andaluza con respecto al total estatal aumentóde un 4% a un 6%, mientras que la de la pescamarítima se mantiene.

En Andalucía el peso laboral de lasmujeres en el sector productorpesquero sigue estando muy pordebajo de las cifras estatales.
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5.1-EMPLEO EN BUQUES DE PESCA: CUANTIFICACIÓN
Mapa 1. Distribución municipal del empleo en los buques de pesca. Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.
La mitad del empleo se concentra en 6 puertos; 5 de ellos en el Golfo (Isla Cristina, Huelva,Barbate, Sanlúcar de Barrameda y Ayamonte) y 1 en el Mediterráneo (Vélez Málaga).
Las 29 mujeres enroladas se distribuyen en 14 puertos. De ellas, 23 se localizan en puertos dellitoral mediterráneo (Adra, Algeciras, Almería, Carboneras, Estepona, Fuengirola, La Línea,Marbella y Vélez Málaga), donde además se aprecia un mayor tejido asociativo de mujeresvinculadas a la pesca. Además, se contabilizan 6 trabajadoras en puertos del Golfo de Cádiz(Ayamonte, Chipiona, Punta Umbría, Conil y Tarifa).

5.617 empleos
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5.1-EMPLEO EN BUQUES DE PESCA: EVOLUCIÓN
En los últimos 5 años en Andalucía el número de buques según el Censo de Flota Operativa ha descendido en un 8%,mientras que el empleo disminuyó un 11%. A nivel estatal, la reducción de flota se sitia en el 9% y la de empleo en el 7%.Las modalidades donde se producen descensos más acusados son el arrastre congelador, el palangre de superficie y elarrastre de fondo.La reducción en el arrastre congelador viene dada principalmente por el descenso de buques de bandera nacional quefaenan en terceros países, concentrados en el puerto de Huelva.El palangre de superficie ha pasado de estar presente en 2013 en 8 puertos a 6 en la actualidad. Además, los buques que yano operan empleaban a un número importante de marineros, por lo que la tripulación media por embarcación ha descendido.La bajada en el arrastre de fondo viene dada sobre todo por el desguace de un gran número de embarcaciones, debido poruna parte a la falta de rentabilidad unido a las políticas de la Unión Europea de ayudas a la reducción de flota.Por el contrario, la flota artesanal, con gran importancia en la Comunidad, descendió en embarcaciones pero en empleoaumentó el ratio de empleo por buque, estableciéndose como una modalidad refugio de trabajadores/ as que anteriormentefaenaban en otras modalidades.

Tabla 2. Evolución porcentual del número de buques y empleo por modalidades de pesca.  Años 2013-2018.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.
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5.1-EMPLEO EN BUQUES DE PESCA: EVOLUCIÓNGráfico 5. Posicionamientos de los puertos pesqueros andaluces según evolución porcentual del  número de buques y empleo.  Años 2013-2018.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.A escala municipal se aprecian contrastes entre los diferentes puertos. En relación al empleo, en la mitad de losmunicipios se produce una reducción, en 7 estabilidad y en 6 se aprecia aumento.Los puertos donde más se redujo el empleo fueron Cádiz y Lepe, con una disminución importante de la flota. Además en Lepese han vendido o desguazado buques motivado por los desplazamientos que tienen que hacer a otros puertos de la zonadebido a que el puerto local (El Terrón) dejó de tener uso pesquero.En Barbate también se aprecia un descenso especialmente en empleo, entre otras causas porque había un mayor número decerqueros que faenaban en Marruecos, y estos empleaban a un mayor número marineros. De forma parecida, en Huelva senota bastante el descenso de buques arrastreros congeladores de bandera nacional, que suelen embarcar a una tripulaciónmedia de 17 personas.En el lado opuesto se sitúan puertos como Roquetas de Mar, donde se produce un incremento tanto de buques como deempleo, o Isla Cristina y Ayamonte, que han visto compensada la perdida de flota de arrastre nacional porque algunosarmadores han adquirido embarcaciones portuguesas que faenan en aguas de dicho país pero operan en lonjas locales.
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5.1-EMPLEO EN BUQUES DE PESCA: CARACTERIZACIÓN
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5.1-EMPLEO EN BUQUES DE PESCA: CARACTERIZACIÓN

Nota: no se incluyen los datos de los puertos de Huelva, Cádiz, Rota, Punta Umbría, Barbate, La Línea y Vélez Málaga por falta de datos.

En Andalucía el 22% de la tripulación tiene menos de 30 años y el 35% más de 44 años.La situación es muy diversa en los diferentes puertos, a través de los siguientes gráficos se puede tener una aproximación a lasituación en cada municipio con respecto al relevo generacional.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 6. Porcentaje de tripulación con menos de 30 años por puerto.  Año 2018. Gráfico 7. Porcentaje de tripulación con más de 44 años por puerto.  Año 2018.

Promedio Promedio

Los puertos de Tarifa, Roquetas de Mar, Almería, Ayamonte, Chipiona, Motril y Carboneras son los mejor situados, pues tienenun porcentaje importante de tripulación por debajo de los 30 años y se sitúan dentro del grupo de puertos con menostrabajadores por encima de los 44 años.En el lado opuesto se encuentran Garrucha, Algeciras, Málaga, Estepona, Conil de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda,Marbella e Isla Cristina, con poca proporción de tripulantes jóvenes y más del 40% por encima de los 44 años.
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5.1-EMPLEO EN BUQUES DE PESCA: CARACTERIZACIÓN¿En qué puertos hay un mayor porcentaje de tripulación procedente de otros países?
Gráfico 8. Porcentaje de trabajadores/ as extranjeros/ as en los puertos con presencia de tripulación originaria de otros países. Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.Elaboración propia.

Nota: no se incluyen los datos de los puertos de Huelva, Cádiz, Rota, Punta Umbría, Almería, Barbate, La Línea y Vélez Málaga por falta de datos.

El 15 de los 18 puertos analizados haypresencia de tripulación con diferentesnacionalidades.
El 86% dichos trabajadores/ as selocalizan en puertos del litoralmediterráneo, especialmente en lasprovincias de Málaga y Almería.

Comunitarios/as 13%

Extracomunitarios/as 87%
Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 9. Procedencia de las personas extranjeras empleadas en los buques de pesca. Año 2018.

La mayoría de la tripulación con otra nacionalidad provienede países extracomunitarios, principalmente Marruecos ySenegal.
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5.2-EMPLEO EN MARISQUEO A PIE E INMERSIÓN: CUANTIFICACIÓN

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Mapa 2. Distribución municipal del empleo en marisqueo a pie/ inmersión. Año 2018.

En los últimos 5 años se ha reducido el número de mariscadores/as en un 30%,especialmente las mujeres, pasando de 7 mariscadoras en 2013 a tan solo 1 en laactualidad.

244 empleos
205 a pie 39 en inmersión
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5.2-EMPLEO EN MARISQUEO A PIE E INMERSIÓN: CARACTERIZACIÓN 

La especie objetivo de la mayoría de los mariscadores a pie es la coquina (Donax trunculus), que se localizaespecialmente a lo largo de la costa onubense, destacando las playas de Doñana o Isla Canela como principaleszonas de producción.
En cuanto al marisqueo en inmersión, destacan las capturas de longueirón (Solen marginatus) en el litoral atlánticoasí como la anémona (Anemonia sulcata) y el erizo (Paracentrotus lividus) en el litoral mediterráneo.
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5.3-EMPLEO EN ACUICULTURA MARINA: CUANTIFICACIÓNMapa 3. Distribución municipal del empleo en acuicultura marina. Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

960 empleos
747 en tierra

213 en mar

La acuicultura marina está presente en 28 municipios, 3 de ellosconcentran el 50% del empleo y se localizan en la provincia deCádiz (Barbate, Puerto Real y Chiclana).
Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 9. Empleo medio por instalación según tipo de acuicultura marina. Año 2018.

El 73 % de las instalaciones emplea a 5 o menos personas. En 7instalaciones el número de trabajadores/ as es superior a 50.
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5.3-EMPLEO EN ACUICULTURA MARINA: EVOLUCIÓN 
La acuicultura marina (CNAE 03.21) es la únicaactividad productora donde aumentó el empleo. Elcrecimiento es especialmente reseñable en relación alnúmero de personas ocupadas, mientras que si seanalizan los datos de empleo equivalente, dichoincremento es más sostenido, situándose en un 18%.
En términos porcentuales el empleo equivalentefemenino experimentó una mayor subida (45%) que elde los hombres (15%). Así, en cuanto empleoequivalente, ostentan en la actualidad unarepresentatividad laboral del 11,9%, por un 9,7% en2013.Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 10. Evolución empleo equivalente en acuicultura marina. Años 2013-2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Gráfico 11. Evolución empleo equivalente en acuicultura marina por provincias. Años 2013-2018.
Dicho crecimiento se concentra principalmente enCádiz, Almería y Granada. En esta última provincia,las instalaciones autorizadas vuelven a la actividaddespués de un periodo de cese coincidiendo con losaños de crisis económica. Resaltar que el crecimientode empleo femenino comentado anteriormente selocaliza especialmente en la provincia granadina y enCádiz, mientras que por el contrario en Almeríadecrecen las mujeres.
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5.3-EMPLEO EN ACUICULTURA MARINA: EVOLUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN
Atendiendo al tipo de instalación, la evolución global del empleoequivalente acuícola marino en Andalucía entre los años 2013 y 2018 hasido prácticamente idéntica, así, tanto en las instalaciones en tierra comoen las instalaciones en mar se ha producido un crecimiento del 18%.Asimismo, la representatividad de los dos tipos de instalación en cadaprovincia tampoco ha sufrido grandes variaciones,.
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5.4-EMPLEO EN INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN: CUANTIFICACIÓN 
Mapa 4. Localización de las empresas dedicadas a la transformación de productos de la pesca . Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.54 empresas especializadas en la transformación de productos pesqueros presentes en 28 municipios.Casi el 60% de estas se concentran en 7 municipios: Isla Cristina, Ayamonte, Isla Mayor, Barbate, Tarifa,El Puerto de Santa María y Málaga. Dichos municipios además de Conil y La Línea acaparan el 86% delempleo en la industria de transformación pesquera.
Es la actividad con más presencia de mujeres trabajadoras, representando el 50% del empleo.

Gráfico 1. Distribución provincial de lasempresas de transformación de productospesqueros . Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018.Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y DesarrolloSostenible. Elaboración propia.

2.554 empleos
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5.4-EMPLEO EN INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN: EVOLUCIÓN 

Gráfico 12. Evolución empleo en la industria de transformación  por sexo. Años 2013-2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible. Elaboración propia.

En los últimos 5 años el empleo en la industria de transformación pesquera (CNAE 10.2) se incrementó en un 31%,pasando de 1.956 personas ocupadas en 2013 a las 2.554 en la actualidad. Una de las razones fundamentales de estecrecimiento es la incorporación de 12 empresas que en 2013 se dedicaban fundamentalmente al comercio al por mayor y queen la actualidad la transformación ha pasado a ser su actividad principal. Todo ello en un contexto de aumento de lasexportaciones, de modernización de instalaciones y de diversificación de productos, motivadas en parte por las ayudaspúblicas en el marco de los fondos europeos para la pesca.Estas 12 empresas se dedican especialmente a procesos de congelación y se localizan sobre todo en la provincia de Cádiz,por lo que el incremento de empleo se concentra básicamente en dicha provincia. Además, la tipología de empleo en esasempresas es mayoritariamente masculino (aumentando de esta forma el empleo de hombres en un 47% por un 17% el demujeres), de carácter temporal y con bajo nivel de formación.
Tradicionalmente, las mujeres han ocupado una mayoríade puestos de trabajo en la industria transformadoraandaluza, puesto que la tipología de procesos en dichasempresas (conservas y ahumados) demandanfundamentalmente mano de obra femenina. Sin embargo,en la congelación no se necesitan grandes destrezasmanuales. Así, según las cifras actuales, larepresentación laboral entre hombres y mujeres está al50%.
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5.4-EMPLEO EN INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN: CARACTERIZACIÓN 
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5.2-EMPLEO EN COMERCIO AL POR MAYOR: CUANTIFICACIÓNMapa 5. Localización de las empresas dedicadas a la comercialización al por mayor  de productos de la pesca . Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.602 empresas especializadas en la comercialización al por mayor de productospesqueros, estando presentes en 108 municipios.

Gráfico 14. Distribución provincial de lasempresas mayoristas de productos pesqueros .Año 2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018.Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y DesarrolloSostenible. Elaboración propia.

3.947 empleos

Las provincias deHuelva, Cádiz yMálaga acumulanel 67% del tejidoempresarial.Se trata de la actividad con más personas empleadas tras los buques de pesca.35 empresas acaparan la mitad del empleo.
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5.2-EMPLEO EN COMERCIO AL POR MAYOR: CUANTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Gráfico 16. Evolución del empleo en la actividad de comercialización al por mayor  por sexo. Años 2014-2018.

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible. Elaboración propia.

Entre los años 2014 y 2018 el empleo en el comercio al pormayor de productos pesqueros (CNAE 46.38) se incrementóen un 12%, pasando de 3.510 personas ocupadas en 2014 alas 3.947 en la actualidad. Destacar que se aprecia unatendencia de diversificación productiva, con un mayor númerode empresas que elaboran y un aumento del VAB en losúltimos 5 años en un 44%. Ello en un contexto similar que laindustria transformadora con respecto a la disponibilidad deayudas públicas.Al contrario que en la industria, en este caso el crecimiento deempleo es mayor en las mujeres, además con cualificación yde carácter menos temporal. Así, su representación laboral haaumentado de un 20% en 2014 a un 25% en la actualidad.

La mitad de las empresas selocalizan en 9 municipios.

Gráfico 15. Estructura de las empresas mayoristas según tamaño y número de empleos. Año 2018

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible. Elaboración propia.

EmpleosEmpresas
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5.2-EMPLEO EN COMERCIO AL POR MAYOR: CARACTERIZACIÓN
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6-CONCLUSIONESGenerales:● En el año 2018 se contabilizan 13.322 personas empleadas en el sector pesquero andaluz. Añadiendo los/ as trabajadores/ as delas actividades auxiliares se alcanzan 20.821 empleos.● Andalucía es la segunda comunidad con más empleos en el sector pesquero, tan solo por detrás de Galicia.● En la última década el empleo pesquero experimenta una dinámica decreciente hasta los años 2012-2013 y en los años siguienteshay un cambio de tendencia, pasando a un periodo de crecimiento de empleo.● La evolución en este periodo 2008-2018 muestra una bajada del empleo en pesca marítima (buques y marisqueo a pie) y unaumento en acuicultura marina y especialmente en transformación y comercialización al por mayor de productos pesqueros.Por sexo:● La representatividad laboral femenina en el sector pesquero se sitúa en el 18%, con claras diferencia entre el sector productor (conescasa presencia) y la industria de transformación y comercio al por mayor, donde tienen más protagonismo.● La representación de mujeres empleadas en la pesca marítima andaluza es inferior a la española.● En general, las mujeres empleadas en las diferentes actividades tienen una formación más alta que los hombres.● Es destacable la formación de las mujeres en acuicultura marina y en comercio al por mayor. En esta última actividad tambiénsobresalen en juventud, pues el 74% de las trabajadoras se sitúa por debajo de los 45 años.● Las mujeres ocupan en mayor porcentaje puestos a tiempo parcial y con categoría profesional más baja que los hombres.Pesca marítima:● En la última década se produce un descenso del empleo en el sector pesquero productor, que viene dado por la pérdida de empleoprincipalmente en los buques, contabilizándose en la actualidad un 20% menos de trabajadores/ as que en 2008.● La reducción de empleo se produce especialmente en las modalidades de arrastre de fondo congelador, palangre de superficie yarrastre de fondo litoral, mientras el cerco y especialmente las draga hidráulicas y las artes menores se mantienen más estables.
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6-CONCLUSIONES● Algunos puertos denotan problemas en el relevo generacional, con una gran parte de la tripulación por encima de los 44 años.● Fundamentalmente en puertos del litoral mediterráneo hay un porcentaje importante de tripulación extranjera, especialmente deMarruecos y Senegal.Acuicultura marina:● La acuicultura marina es la única actividad productora en la que aumenta el empleo en los últimos años, sobre todo en las provinciasde Almería, Granada y especialmente en Cádiz.● El crecimiento de empleo se produce de igual forma tanto en las instalaciones en tierra como en mar.● La categoría profesional más frecuente es la de operarios/ as, mientras que el 93% de las personas empleadas están a jornadacompleta y el 7% a jornada parcial.Industria transformadora:● La industria de transformación pesquera, con 54 empresas especializadas, es la actividad con un mayor aumento de empleo en losúltimos 5 años, contabilizándose actualmente12 empresas más especializadas en la transformación.● Aunque la representatividad laboral femenina ha disminuido, sigue siendo la actividad con más presencia de trabajadoras.● La mayoría de trabajadores/ as están contratadas como operarios/ as, destacando la categoría de operarios/ as especializados/as. Un 34% de las personas empleadas tienen contratos temporales.Comercio mayorista:● La comercialización al por mayor de productos pesqueros está presente en Andalucía con 602 empresas especializadas, de las que el50% están concentradas en 9 municipios (4 capitales de provincias). La gran mayoría de ellas son microempresas.● En los últimos 5 años aumenta el empleo en un 12%, destacando el crecimiento de empleo femenino.● La mayoría de trabajadores/ as están contratadas como operarios/ as, mientras que el 90% están a jornada completa.
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7-FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuentes de información propias:-Actividad estadística 04.01.08 Empleo Pesquero en Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y DesarrolloSostenible.-Encuesta oficial a establecimientos de acuicultura marina. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y DesarrolloSostenible.-Encuesta de producción de la industria de transformación pesquera andaluza. Consejería de Agricultura, Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible.-Encuestas a organizaciones de pescadores y empresas dependientes del sector pesquero.-Cuentas Económicas del Sector Pesquero, año 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y DesarrolloSostenible.Otras fuentes de información:-Sistema de Información Andaluz de Comercialización y Producción Pesquera (IDAPES). Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible.-Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.-Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.-Observatorio de mercado de trabajo ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.-Estadísticas Pesqueras. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.-Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadística (INE).-Instituto Social de la Marina (ISM). Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.


