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Dirección
Laura Carballo Piñeiro
World Maritime University, Malmö (Suecia).
Marta Fernández Prieto
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y da la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

Comité organizador
José Manuel Sobrino Heredia
Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidade da Coruña.
Jaime Cabeza Pereiro
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.
Annina Bürgin
Profª. de Derecho Internacional Público, Universidade de Vigo. 
Gerente de la Fundación MarInnleg.
Francisca Fernández Prol
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.  
Responsable de la actividad Jean Monnet “EU-PÊCHE”.

Secretaría técnica
Irene Dozo Mougán 
Universidade de Vigo. 

Destinatarios
Profesionales del sector, personal de Administración y Autoridades competentes, abogados especializados en la 
temática marítimo-pesquera, investigadores, estudiantes y público en general.  

Objetivos
Organizado en el marco del proyecto Jean Monnet «Une vision européenne des océans et des mers: pêche 
maritime et croissance durable» (EU-PÊCHE), financiado por la EACEA, el Seminario constituye un foro de 
análisis de los grandes retos a los que se enfrenta, hoy por hoy, el sector marítimo-pesquero. A tal efecto, las 
sesiones se ordenan en torno a tres ejes temáticos o paneles:  
• Panel 1: “Una explotación respetuosa con el medio ambiente”
• Panel 2: “Lucha contra los actos ilícitos y competencia desleal”
• Panel 3: “Responsabilidad social corporativa y empleo de calidad en el sector de la pesca”
Intervienen en el Seminario, abordando las temáticas referidas, miembros del equipo de investigación del 
Proyecto Jean Monnet EU-PÊCHE, así como ponentes invitados y comunicantes de diversos ámbitos de 
conocimiento –señaladamente, de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Privado, de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social y de Derecho Mercantil–. 
El Seminario, por otro lado, se concibe como una herramienta de transferencia y divulgación de los estudios 
realizados en el marco del Proyecto, resultando, por ello, abierto a un amplio elenco de destinatarios.

Presentación de comunicaciones e inscripciones
• Presentación de propuestas de comunicaciones: hasta el 1 de junio de 2021, mediante correo electrónico 

remitido a idozo@uvigo.es, conforme a las indicaciones señaladas en la página web del proyecto:  
http://eu-peche.webs.uvigo.es/es/

• El texto completo de la comunicación deberá remitirse antes del 25 de junio de 2021.
• Inscripciones: hasta el 28 de junio de 2021, mediante correo electrónico remitido a idozo@uvigo.es, 

indicando: nombre, apellidos, DNI, e-mail, dirección y profesión.

Programa
Jueves 1 de julio de 2021
09.15 h Acreditación de los asistentes
09.30 h Inauguración

Laura Carballo Piñeiro
World Maritime University, Malmö (Suecia).
Marta Fernández Prieto
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.
Daniel Rey García
Director del Campus do Mar, Universidade de Vigo.
Jesús Vázquez Almuíña
Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo.

Panel 1. Una explotación respetuosa con el medio ambiente / Ĺ exploitation respectueuse de l´environnement 
10.00 h Medio ambiente y salud y seguridad en la pesca / Environnement et santé et sécurité dans la pêche

Raphaël Baumler
World Maritime University.

10.30 h Cambio climático y litigación internacional / Changement climatique et contentieux internationaux
Laura Carballo Piñeiro
World Maritime University, Malmö (Suecia).

11.00 h Debate
Presentación y moderación: 
Marta Fernández Prieto
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

11.30 h Coffee-break
12.00 h El papel del Estado de nacionalidad activa en la lucha contra la pesca ilegal / 

Le rôle de l’État de nationalité active dans la lutte contre la pêche illégale
Simone Vezzani
Prof. Titular de Derecho Internacional, Università degli Studi di Perugia

12.30 h Explorando la relevancia de la sostenibilidad pesquera, energía y género / 
Explorer la pertinence de la durabilité de la pêche, de l’énergie et du genre
Momoko Kitada
Associate Professor, World Maritime University.

13.00 h Debate
Presentación y moderación: 
Laura Carballo Piñeiro
World Maritime University, Malmö (Suecia).

13.30 h Pausa para la comida
16.00 h El impacto de artes de pesca en el debate sobre la protección de la biodiversidad marina / 

L’impact des engins de pêche dans le débat sur la protection de la biodiversité marine
Annina Bürgin
Profª. de Derecho Internacional Público, Universidade de Vigo. 
Gerente de la Fundación MarInnleg.

16.30 h La investigación científica y la protección del medio marino / Recherche scientifique et protection du milieu marin
Laura Movilla Pateiro
Profª Ayudante Doctora de Derecho Internacional Público, Universidade de Vigo.

17.00 h Debate
Consideraciones generales y presentación de comunicaciones vinculadas al Panel 1.
Presentación y moderación:
Gabriela Oanta
Profª. Titular de Derecho Internacional Público, Universidade da Coruña.

17.30 h Coffee-break
Panel 2. Lucha contra los actos ilícitos y competencia desleal / Lutte contre les actes illicites et concurrence déloyale 
18.00 h La reforma del sistema europeo común de asilo y su proyección marítima / 

La réforme du régime d’asile européen commun et sa projection maritime
Gabriela Oanta
Profª. Titular de Derecho Internacional Público, Universidade da Coruña.

18.30 h Ciberseguridad en el ámbito marítimo / Cybersécurité dans le domaine maritime
Belén Sánchez Ramos
Profª. Contratada Doctora de Derecho Internacional Público, Universidade de Vigo.

19.00 h Las ONG y la lucha contra la pesca ilegal / Les ONG et la lutte contre la pêche illégale 
Jacobo Ríos Rodríguez
Maître de Conférences, Université de Perpignan Via Domitia.

19.30 h Debate
Presentación y moderación:
Verónica Martínez Barbero
Directora General de Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inclusión Social.

Viernes 2 de julio de 2021 
09.30 h Las Presencias Marítimas Coordinadas en el golfo de Guinea y la lucha de la UE contra la piratería marítima /

Présences maritimes coordonnées dans le golfe de Guinée et lutte de l’UE contre la piraterie maritime
José Manuel Sobrino Heredia
Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidade da Coruña.

10.00 h La calificación jurídica del pescado como recurso genético y como objeto de pesca a los efectos de su regulación en
el futuro acuerdo sobre protección de la biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción nacional / 
La qualification juridique du poisson en tant que ressource génétique et en tant qu’objet de pêche aux fins de 
sa réglementation dans le futur accord sur la protection de la biodiversité dans les zones situées au-delà de la 
juridiction nationale
Miguel García García-Revillo
Profesor Titular de Derecho Internacional Público, Universidad de Córdoba.

10.30 h Debate
Consideraciones generales y presentación de comunicaciones vinculadas al Panel 2.
Presentación y moderación:
Rafael Casado Raigón
Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad de Córdoba.

11.00 h Coffee-break

Panel 3. Responsabilidad social corporativa y empleo de calidad en el sector de la pesca / 
Responsabilité sociale corporative et emploi de qualité dans le secteur de la pêche

11.30 h Los riesgos profesionales en el sector de la pesca: prevención y responsabilidades / 
Les risques professionnels à la pêche: prévention et responsabilisation
Patrick Chaumette
Professeur Emérite, Université de Nantes.

12.00 h Especialidades del despido en el sector de la pesca / Spécialités du licenciement dans le secteur de la pèche 
 Jaime Cabeza Pereiro
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

12.30 h Pesca, trabajo femenino y desarrollo sostenible / Pêche, travail féminin et développement durable
Belén Fernández Docampo
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

13.00 h Condiciones de trabajo y protección social de las mujeres en la pesca: la brecha salarial / 
Conditions de travail et protection sociale des femmes dans la pêche: l’écart salarial
Marta Fernández Prieto
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

13.30 h Debate
Presentación y moderación:
Francisca Fernández Prol
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

14.00 h Pausa para la comida

16.00 h La ordenación del tiempo de trabajo en el sector marítimo-pesquero / 
L’organisation du temps de travail dans le secteur de la pêche maritime
Francisca Fernández Prol
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.

16.30 h Competencia desleal y actividades pesqueras: aspectos esenciales / 
Concurrence déloyale et activités de pêche: aspects essentiels
Francisco Torres Pérez
Prof. Titular de Derecho Mercantil, Universidade de Vigo.

17.00 h Debate
Consideraciones generales y presentación de comunicaciones vinculadas al Panel 3.
Presentación y moderación:
Pablo Fernández Carballo-Calero
Prof. Titular de Derecho Mercantil, Universidade de Vigo.

18.00 h Clausura de la jornada
Annina Bürgin
Profª. de Derecho Internacional Público, Universidade de Vigo. Gerente de la Fundación MarInnleg.
Francisca Fernández Prol
Profª. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo.  
Responsable de la actividad Jean Monnet “EU-PÊCHE”. 
Enrique López Veiga
Doctor en Biología, Bachelor in Administration, Ex-Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo,  
Ex-Conselleiro de Pesca da Xunta de Galicia.
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