RED DE
INVESTIGACIÓN
“MARITIME WORK
WATCH (MWW)”

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea
En colaboración con
Human Sea ERC-Project
Universidad de Nantes
Y

Invita a todos los investigadores
dedicados al Derecho Laboral Marítimo a
participar
en
este
Seminario
Internacional que tendrá lugar el próximo
día 13 de septiembre en Bilbao (España).
El objetivo del MWW es profundizar y
difundir la actividad investigadora en
temas jurídico-laborales marítimos y
fomentar el debate y la discusión de ideas
sobre esta temática en particular.
La Red de investigación está abierta a
todos los investigadores interesados en el
estudio del Derecho Laboral marítimo,
definido de una manera amplia, dado que
aquí se incluye tanto a la marina
mercante, pescadores, trabajadores en
plataformas offshore, así como a los
trabajadores en embarcaciones de recreo
o de servicios portuarios.

Universidad de A Coruña
Universidad Jaume I de Castellón
Universidad de Cádiz

I Seminario de la
Red de
Investigación
MWW:
Una mirada a los
problemas actuales
y cambios futuros
del Derecho del
Trabajo Marítimo

Todo investigador del área jurídicolaboral marítima es bienvenido a unirse a
esta Red.

ACCIONES DE DINAMIZACIÓNREDES DE EXCELENCIA
PROYECTO DER2015-71527-REDT

13 de Septiembre de 2016
Bilbao
Bizkaia Aretoa
Mapa
Entorno

SU LOGOTIPO

GRUPO EHU GIU 15/04
DERECHO TRANSNACIONAL Y TRANSPORTE

PROGRAMA PRELIMINAR
9.30h Ap er tur a y bien ven id a por par te
de Dña. Almudena Ruíz Angulo del Campo
(Directora de Infraestructuras del transporte,
Gobierno Vasco ).
10.00h Pr esentación del S em in ar io y
de la Red de Investigación MWW por Olga
Fotinopoulou.
PRIMER PANEL
CUESTIONES ACTUALES DE TRABAJO
DE LA GENTE DE MAR
MODERADORA: Olga
Fotinopo ulou
(Prof. T.U. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UPV/EHU).
10.30/10.50h “Cuestiones introductorias
sobre los retos actuales y futuros de las condiciones de vida y de trabajo de la gente de
mar” por Patrick Chaumette (Catedrático de la
Universidad de Nantes e IP del proyecto ERCHuman Sea).

10.50/11.10h “El Convenio refundido de
Trabajo Marítimo, 2006, OIT: origen, evolución y análisis de las enmiendas introducidas
en el texto internacional” por Cleopatra Doumbia-Henry (Rectora de la World Maritime
University).
11.10/11.30h “La negociación colectiva y
las acciones colectivas internacionales en el
transporte marítimo” por Olga Fotinopoulou
Basurko (Prof. T.U. de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. UPV/EHU)
11.30/12.00h Pausa par a el café.

SEGUNDO PANEL
LAS RELACIONES LABORALES DE
LOS PESCADORES EN UN MUNDO
GLOBALIZADO
MODERADOR: Xosé M an uel Car r il
Vázquez
(Prof. T.U. de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de A Coruña).
12.00/12.20h “El Convenio nº 188, OIT,
sobre el trabajo en la pesca: ¿qué hay de
nuevo?” por Alexandre Charbonneau
(Prof. T.U. de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en el Instituto
Comptrasec, Universidad de Burdeos).
12.20/12.40h “Pesca ilegal y Derecho
Internacional del Trabajo” por Fabrizio
de Pascale (UILApesca) y Amir Marashi
(Asesor internacional y co-autor del
informe “IUU Fishing and Decent Work).

TERCER PANEL
TRABAJO EN PLATAFORMAS
OFFSHORE, YATCHING Y
TRABAJADORES PORTUARIOS
MODERADORA: Ar antzazu
V icente
Palacio (Catedrática de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Universidad
Jaume I de Castellón).
16.00/16.20h “La regulación jurídicolaboral y de seguridad social de los
trabajadores en plataformas petrolíferas”
por Xosé Manuel Carril Vázquez and
Asunción López Arranz (Senior Lecturer and
Assistant Professor of Labour and Social
Security Law at the University of A Coruña).
16.20/16.40h
“El
impacto
de
la
jurisprudencia del TJUE en las condiciones
de vida y de trabajo de los estibadores
portuarios” por Inmaculada Ballester Pastor
(Prof. T.U/Acreditada C.U de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Jaume I de Castellón).

12.40/13.00h “La perspectiva de la ITF
en relación con el trabajo pesquero y las
condiciones de trabajo de los pescadores”
por Luz Baz Abella (Licenciada en
Derecho, Graduada en Náutica e
Inspectora de la ITF/Galicia-Asturias)

16.40/17.00h “¿Qué regulación jurídicolaboral
para
los
trabajadores
en
embarcaciones de recreo?” por François
Mandin (Prof. T.U de Derecho del Trabajo de
la Universidad de Nantes).

13.00/14.00h Debate

17.00/17.30h Pausa p ar a el café.

14.00/16.00h Lun ch

17.30/18.30h Pr esen tación de p aper s
por jóvenes investigadores (de entre los
papers presentados, se seleccionarán tres para
su presentación en el seminario).

Llamada a “papers” para
jóvenes investigadores

Hoteles cercanos al Bizkaia
Aretoa

Fecha de presentación de abstracts:
Gran Hotel Domine Bilbao

15 junio 2016

Meliá Bilbao

Selección de papers para su
presentación en el Seminario: 1 julio

Hotel Miró

2016

Hesperia Bilbao

Fecha final de presentación del

Hotel Conde Duque Bilbao

paper completo: 5 septiembre 2016

Bilbao City Rooms
Hotel Abando

Información práctica
Fecha: 13 de septiembre de 2016

Para

más

La ciudad de Bilbao

información

alojamientos

en

Bilbao,

sobre
ver

Bilbao Facilities

La Ría de Bilbao es testigo silente de la historia
de la ciudad que conecta el centro histórico de
Bilbao con la arquitectura más moderna, ya sea
de la puerta de Isozaki Atea o su más conocido
exponente: el Museo Guggenheim, que ha
protagonizado la gran transformación de esta
ciudad industrial.

Localización: El Congreso tendrá lugar
en el Bizkaia Aretoa
Dirección:
Avenida Abandoibarra, 3
48009 Bilbao
El
Cómo llegar:

En metro
En tranvía
En coche
En Autobús
En tren
Llegadas a Termibus
Llegadas a Bilbao-Aeropuerto de Loiu

El seminario es gratuito, pero los
asistentes deberán pagar los costes
de viaje y alojamiento.

seminario

traducción

Bilbao es una ciudad internacionalmente
reconocida con una enorme personalidad, dado
que ha sabido gestionar y equilibrar sus
tradiciones con la apertura hacía un futuro
cosmopolita.

contará

con

simultánea

en

Bilbao es, en la actualidad, un destino fantástico
ya sea por su cultrua, gastronomía y los lugares
de ocio que ofrece
Qué hacer y ver en Bilbao

Español, Inglés y Francés.

Para más información sobre el seminario, contactar con:
Olga Fotinopoulou Basurko
Olga.fotinopulos@ehu.eus
+ 00 34 945 01 3417

* Se solicita confirmación de asistencia para gestionar el aforo,
que es limitado.

Sala de Conferencias en el Bizkaia Aretoa

