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IX Reunión del Foro Científico de la Pesca
Española en el Mediterráneo
Barcelona días 15-16 de junio de 2004
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes
AGENDA DE TRABAJO PROVISIONAL
El eje central del IX FORO sería el contenido y aplicación de la nueva PCP al
Mediterráneo, independientemente de la aprobación o no del último reglamento.
LUNES 14
09:00-10:00 Registro de participantes
10:00-11:00 Apertura del IX Foro
Inauguración
Adopción de la agenda de trabajo
Presentación y debate del Informe del Presidente del Foro
11:00-12:30 Perspectivas de la nueva PCP en el Mediterráneo
Intervención del Presidente del Foro
Intervención de la DG de la Comisión Europea
Intervención de la SGPM del Estado Español
Intervención de la Conselleria de la Generalitat de Cataluña
.
12:30-14:15 Debate
16:00-18:00 Desarrollos recientes en la investigación
Resultados de proyectos de investigación, nuevos proyectos, libros
publicados.
Proyecto europeo "Sharing responsabilities in fisheries management"
18:00-19:00 Sesión monográfica: La selectividad
F. Sardà. Presentación general de la problemática sobre selectividad
y nuevas tecnologías, ventajas e inconvenientes, contradicciones,

problemas de aceptación por parte del sector, posibilidades de
aplicación real, futuro, etc.
J. Sacchi. Infraestructura para el estudio de las nuevas tecnologías
en selectividad de IFREMER. Nuevas experiencias en el
Mediterráneo francés.
J. Baro. Experiencias en el Mediterráneo español sobre la
selectividad con malla cuadrada.
Intervención desde el sector pesquero dando su opinión al respecto
de este tema.
19:00-19:30 Debate
20:00

Recepción por el Rector de la UB:
Lección magistral en el Paraninfo de la UB: Carles Bas

MARTES 15
09:00-10:30 Desarrollos de la Política pesquera y nuevas iniciativas
La perspectiva de las administraciones: SGPM y CCAA de
Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia y Valencia.
10:30-11:30 Debate
11:30-12:45 Sesión monográfica: Pesca-turismo y pesca deportiva
Proyecto SFITUM - Sport Fishing: an informative and economic
alternative for tuna fishing in the Mediterranean.
La transición de localidades de pesca tradicional al turismo
relacionado con el mar y la etnografia.
12:45-14:15 Mesa Redonda
La organización del sector. Iniciativas y propuestas de las
Asociaciones profesionales.
16:00-18:00 La perspectiva mediterránea
Retos en el CGPM, Foro Copemed y cooperación
18:00

Visita guiada al Museo Maritimo

20:00

Cena ofrecida por la DG Pesca de Cataluña

MIERCOLES 16
09:00-11:30 La gestión a través de medidas técnicas.
Investigación, experiencias, aspectos a considerar, evaluación de
efectos.
Presentación de resultados del estudio sobre el uso de redes de
deriva en el Mar de Alboran.
11:30-12:30 Sesión monográfica: Diarios de pesca.
12:30-13:30 Aprobación de conclusiones.
13:30

Clausura

