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Presentación
FRANCISCA FERNÁNDEZ PROL

El desarrollo sostenible de la actividad marítimo-pesquera se erige, hoy
por hoy, en objetivo prioritario e ineludible. De ello pende la pervivencia misma de los recursos pesqueros –muchos de ellos, en defecto de racionalización,
abocados a desaparecer–, pero también, por supuesto, la protección de los ecosistemas marinos –ya muy expuestos a riesgos potencialmente irreparables–.
Y también los mares deben regirse por normas que los conviertan en lugares
seguros en los que se respetan la libertad de navegación, las actividades pesqueras y, por supuesto, los derechos humanos. Desde una perspectiva social,
finalmente, es necesario ahondar en la protección de la seguridad y salud de
los pescadores y equiparar sus condiciones laborales y de protección de social
a los estándares mínimos.
Para que la actividad marítimo-pesquera sea, a un tiempo, eficiente y
respetuosa con el medio marino y con los derechos de las personas, es necesario un nuevo marco jurídico que genere incentivos y certidumbres. Para
contribuir a dicho objetivo los autores de la presente obra colectiva efectúan
un diagnóstico de situación –identificando aquellos obstáculos al proceso de
transición del sector marítimo-pesquero– y realizan propuestas –a menudo,
de lege ferenda– para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad medioambiental, económica y social de la pesca. El resultado es un trabajo multidisciplinar
completo en que se abordan los grandes desafíos del desarrollo sostenible en
la pesca: así, entre otros, el impacto del cambio climático, la protección de la
biodiversidad marina, la pesca ilegal, la piratería marítima, la protección de
la seguridad y salud de los pescadores, el reto del empleo estable y sujeto a
condiciones laborales justas y el empoderamiento de las mujeres en un ámbito
tradicionalmente masculinizado.
Para dotar a la obra de claridad, las aportaciones de los autores, ya compartidas en el marco del Seminario Internacional «Los desafíos de la pesca
sostenible», celebrado en Vigo los días 1 y 2 de julio de 2021, han sido aglutinadas en torno a los siguientes ejes: «Una explotación respetuosa con el medio
ambiente», «Lucha contra los actos ilícitos» y «Empleo de calidad en el sector
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de la pesca». En cualquier caso, si bien el elenco de las temáticas abordadas es
amplio y diverso, la sostenibilidad transversal del sector marítimo-pesquero
conforma el hilo conductor de todas ellas. La obra, por consiguiente, no constituye un mero recopilatorio de ponencias y comunicaciones a un seminario,
sino un estudio compacto con un propósito claro: contribuir, desde el Derecho,
al objetivo de la sostenibilidad integral de la pesca, procurando la armonización de los intereses medioambientales, económicos y sociales en juego.
Bajo la rúbrica «Una explotación respetuosa con el medio ambiente», se
presentan los trabajos de los Profesores Raphaël Baumler y Momoko Kitada
–de la World Maritime University– y Annina Bürgin y Laura Movilla Pateiro
–de la Universidad de Vigo–. En ellos, el impacto medioambiental de la actividad marítimo-pesquera es objeto de análisis desde una doble perspectiva.
Así, por un lado, abordando algunas de sus causas, ya sean más tradicionales
o, por el contrario, menos conocidas: tal es el caso, respectivamente, de las
artes de pesca o de las actividades de investigación científica. Por otro, lado,
los autores desgajan y analizan ciertas derivadas de la concepción exclusivamente economicista de la actividad a menudo aún imperante: tal es el caso
del impacto en términos de seguridad y salud de los trabajadores del sector.
A ello se suman, cerrando el primero bloque de la publicación, las valiosas
aportaciones de las comunicaciones aceptadas en las que se aborda el impacto
de los Acuerdos pesqueros en la zonas económicas exclusivas –contribución
de la que es autora la Profª. Carmen Parra Rodríguez, de la Universidad Abat
Oliba CEU– o se contrasta, de modo más general, Política Pesquera Común
y Objetivos de Desarrollo Sostenible –en una investigación a cargo del Prof.
Armando Alvares García Júnior, de la Universidad Internacional de La Rioja–.
En la segunda parte de la obra –bajo el título «Lucha contra los actos
ilícitos»– figuran las investigaciones de los Profesores José Manuel Sobrino
Heredia, Gabriela Oanta –ambos de la Universidad de A Coruña– y Belén
Sánchez Ramos –de la Universidad de Vigo–. En estas son objeto de análisis
temáticas de suma relevancia: la lucha contra la piratería marítima en el Golfo
de Guinea a través de presencias marítimas coordinadas, la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y su proyección marítima, así como la ciberseguridad en el ámbito marítimo. En último término, por los comunicantes se
aportan estudios relativos al papel del registro mundial de la FAO en el desarrollo de una pesca sostenible–en el capítulo del que es autora la Profª. Ana Mª
Maestro Cortizas, de la Universidad de Vigo– y a la Regulación Internacional
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de los Sistemas de Comunicación Marítima y de Seguimiento de Barcos –en la
investigación desarrollada por el Prof. Artak Mkrtichyan, Profesor de la Universidad de A Coruña–.
Finalmente, en una tercera parte de la monografía –denominada «Empleo de calidad en el sector de la pesca»– se hallan las aportaciones relativas
a los derechos laborales y de protección social de las personas trabajadoras en
el sector de la pesca, a cargo de los Profesores Patrick Chaumette –de la Universidad de Nantes–, Francisca Fernández Prol, Jaime Cabeza Pereiro, Belén
Fernández Docampo y Marta Fernández Prieto –estos últimos de la Universidad de Vigo–. En dicha parte de la obra se abordan aspectos sustanciales del
estatus jurídico-laboral de los pescadores: la prevención de riesgos laborales en
el sector marítimo pesquero, la ordenación del tiempo de trabajo de los pescadores y las especialidades que reviste su despido. Así mismo, son objeto de
atención especial, en el marco de dos capítulos de esta publicación, la presencia, así como los derechos, laborales y de Seguridad Social, de las trabajadoras
del sector marítimo-pesquero. Y, de nuevo, cierran la parte tercera de esta obra
las comunicaciones, en este caso relativas al impacto de la Covid-19 sobre el
trabajo en el mar –investigación a cargo de la Profª. Rosa Rodríguez MartínRetortillo de la Universidad de Vigo–, a la Agenda 2030 como herramienta de
impacto positivo en las interacciones sociales, laborales y medioambientales
del sector pesquero –en el trabajo presentado por la Profª. Laura Magalhães
de Andrade, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil–, así como a la
comercialización de los productos pesqueros –en el estudio del que es autora,
Elena Cristina Tudor, Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid–.
La presente obra colectiva, así como el Seminario internacional del que
trae causa, se enmarcan en el Proyecto Europeo Jean Monnet «Une vision
européenne des océans et des mers: pêche maritime et croissance durable»
(611507-EPP-1-2019-1-ES-EPPJMO-PROJECT) desarrollado, por investigadores de diversas Universidades españolas y extranjeras –muchos de ellos autores
de esta publicación–, desde septiembre de 2019 hasta el próximo 31 de agosto
de 2021. Esta obra conforma, pues, el colofón a dos años de investigaciones,
desde múltiples perspectivas jurídicas –de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social–,
del proceso de transición ecológica y humanización del sector marítimo-pesquero. Es, por tanto, el fruto de una visión experta, holística y sistémica de la
actividad y de todos sus actores.
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A todos los autores, integrantes del Proyecto o colaboradores externos,
quiero manifestar mi profundo agradecimiento por su generosidad al compartir, en esta publicación, sus reflexiones y conclusiones. Finalmente, he de
reconocer, así mismo, el apoyo, al Proyecto en general y a esta publicación en
particular, de diversas instituciones: por supuesto, a 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 al Campus do Mar liderado por la Universidad de Vigo
y a la Fundación MarInnLeg, entidades socias del referido Proyecto europeo
muy comprometidas con el desarrollo de la investigación, desde múltiples enfoques, del sector marítimo-pesquero.
Ourense, a 5 de julio de 2021.
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