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Presentación
FRANCISCA FERNÁNDEZ PROL

La actividad marítimo-pesquera constituye una realidad compleja y po-
liédrica, por lo demás, en los últimos años, confrontada a la necesidad de su 
desarrollo y crecimiento sostenible, desde una perspectiva económica, pero 
también social y medio-ambiental. El Derecho no es ajeno al reto. Múltiples 
normas –internacionales, europeas e internas– acompañan y alientan, con 
desigual fortuna, tal proceso de transformación. Su análisis fue, precisamente, 
el objeto del Seminario Internacional «Pesca marítima y crecimiento soste-
nible», celebrado en Vigo los días 16 y 17 de julio de 2020 y cuyos frutos más 
destacados recoge esta obra.

El encuentro científico, desarrollado en el marco del Proyecto Jean Mon-
net «Une visión Européenne des océans et des mers: pêche maritime et crois-
sance durable» (EU-PÊCHE) y dirigido por el Profesor SOBRINO HEREDIA, 
Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de A Coruña 
y por el Profesor CABEZA PEREIRO, Catedrático de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, constituyó, en efecto, un foro 
de análisis de los grandes desafíos a los que se enfrenta, hoy por hoy, el sector 
marítimo-pesquero. Desafíos, así mismo, abordados en las páginas que siguen 
por los miembros del Proyecto Jean Monnet y otros ponentes participantes en 
el referido Seminario, cuyos ensayos se publican a continuación aglutinados en 
torno a tres ejes temáticos: «Una visión integrada e interdependiente», «Creci-
miento y protección del medio ambiente», «La pesca: un sector económico y 
un yacimiento de empleo». 

Al primer eje, primera parte de esta obra, se han dedicado los Profesores 
SOBRINO HEREDIA y BÜRGIN, analizando, respectivamente, desde la óptica 
del Derecho Internacional Público, dos temáticas clave: la Política Marítima In-
tegrada –en el marco del estudio «La Política Marítima Integrada se tiñe de ver-
de: la dimensión oceánica del Pacto Verde Europeo»– y la ordenación del espacio 
marítimo –con el Capítulo «La pesca y la ordenación del espacio marítimo»–. 

Ya en la segunda parte, las implicaciones medio-ambientales de la ac-
tividad marítimo-pesquera han sido abordadas desde múltiples perspectivas. 
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Así, con un enfoque general y conceptual, bajo el título «El objetivo de pesca 
sostenible», por la Profesora ROS. Y, a continuación, con análisis más espe-
cíficos, por los Profesores GARCÍA GARCÍA-REVILLO –con el ensayo «La 
conservación y gestión de los recursos marinos: problemas de solapamiento»–, 
OANTA –con el Capítulo «Las actuaciones bilaterales entre Estados y entre 
Estados y organismos internacionales en la lucha contra la pesca ilegal, no de-
clarada y no reglamentada»–, SÁNCHEZ RAMOS –con la aportación «Eco-
sistemas marinos y ruido subacuático antropogénico: la contaminación menos 
visible»–, MOVILLA PATEIRO –analizando la temática «Posibles incidencias 
de las grandes negociaciones ambientales globales actuales en la regulación 
internacional de la pesca»–, CARBALLO PIÑEIRO –con el estudio «Respon-
sabilidad social corporativa, litigación internacional y pesca responsable»– y 
RÍOS RODRÍGUEZ –siendo objeto de análisis la temática «Protección del me-
dio ambiente marino y responsabilidad internacional»–.

Finalmente, ya en la tercera parte de esta obra, también los pescadores, 
en su calidad de trabajadores, han sido objeto de especial atención. Así, me-
diante un análisis de las normas internacionales, europeas e internas dirigidas 
a la regulación de sus condiciones de trabajo. Tal es, en efecto, el cometido de 
las aportaciones de los Profesores CHARBONNEAU y FERNÁNDEZ PROL, 
cuyos estudios, respectivamente, del Convenio 188 de la OIT, así como de la 
Directiva (UE) 2017/159 y del reciente Real Decreto 618/2020 conforman nece-
sarios presupuestos a cualquier estudio jurídico-laboral en la materia. Estudio, 
en este caso, acometido desde una triple óptica: de empleo –en el marco del 
Capítulo «El empleo en el sector de la pesca en el ámbito gallego» del que es 
autor el Profesor CABEZA PEREIRO–, de protección de social –por la Profeso-
ra FERNÁNDEZ PRIETO, en el estudio «Protección social de los pescadores: 
cuestiones polémicas»– o de género –al hilo del Capítulo «La situación de la 
mujer en el sector de la comercialización de productos pesqueros», elaborado 
por la Profesora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ–. 

La presente es, pues, una obra completa y multidisciplinar, un certero 
diagnóstico de situación, acometido, desde la triple perspectiva del Derecho 
Internacional Público, del Derecho Internacional Privado y del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, por un nutrido grupo de juristas proceden-
tes de diversas Universidades españolas –de A Coruña, Córdoba y Vigo– y 
extranjeras –de Perpignan, Tours y de la World Maritime University–. Tal es, 
por tanto, el fruto de un esfuerzo colectivo, hoy articulado en torno al Proyecto 
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Jean Monnet «Une visión Européenne des océans et des mers: pêche maritime 
et croissance durable», pero que, ya desarrollado en el marco de anteriores ini-
ciativas –señaladamente, la Red de Excelencia de Estudios Jurídico-Marítimos 
(REDEXMAR)–, goza de una larga y consolidada trayectoria. 

Múltiples actores han contribuido a la elaboración de esta obra: por su-
puesto, los autores ya citados, pero también las diversas entidades colaborado-
ras –la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) que 
financia el Proyecto Jean Monnet «Une visión Européenne des océans et des 
mers: pêche maritime et croissance durable», pero también el Campus do Mar 
liderado por la Universidad de Vigo y la Fundación MarInnLeg–. A todos ellos 
quiero manifestar mi profundo agradecimiento: a los académicos, por su gene-
rosidad al compartir el fruto de sus reflexiones, a los organismos colaboradores 
por su compromiso con la investigación científica, también desde la óptica ju-
rídica, en torno a la actividad marítimo-pesquera.

Ourense, a 1 de diciembre de 2020.




