PRESENTACIÓN
Numerosos y diversos son los actores que intervienen en los procesos de toma de decisiones en
el ámbito marítimo, pues numerosos y variados son también los escenarios jurídicos y los
intereses en juego. Acercarse a este fenómeno, de una manera multidisciplinar y con un enfoque
holístico, es lo que se pretende con la celebración, en la ciudad de A Coruña, los días 28 y 29 de
junio de 2016, de las II Jornadas, organizadas por la Red de Excelencia de Estudios JurídicoMarítimos (REDEXMAR). Esta red está conformada por cuatro grupos de investigación
procedentes de las Universidades de A Coruña, Córdoba, Santiago de Compostela y Vigo, y en
los que se integran cerca de cincuenta investigadores nacionales y extranjeros, con líneas de
trabajo relacionadas con el Derecho del mar, el Derecho marítimo y el Derecho laboral.
En estas II Jornadas, cuyo título es “La toma de decisiones en el ámbito marítimo: su
repercusión en la cooperación internacional y en la situación de las gentes del mar”, se
examinan la participación de las Organizaciones internacionales (universales y regionales), de
los Estados, de las entidades subestatales, de los representantes del sector socio-económico
afectado, de las ONG y de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones que afectan a
los mares y océanos, a los recursos en ellos situados y a las gentes que desarrollan su actividad
en ellos. Se trata de ámbitos jurídicos, políticos, sociales y económicos, donde una diplomacia
multilateral y multinivel viene desplegándose de manera constante e intensa desde mediados del
siglo pasado. En efecto, pocos sectores de las relaciones humanas han conocido, como el que se
examinará, tal cúmulo de negociaciones, reuniones y conferencias internacionales, que, a su
vez, han alumbrado textos de muy diverso alcance jurídico, pero que, en todo caso, han marcado
el Derecho del mar, el Derecho marítimo y el Derecho laboral contemporáneos.
Estas II Jornadas, que cuentan con la colaboración de la Association International du Droit de la
Mer y el apoyo del Campus de Excelencia do Mar, liderado por la Universidade de Vigo, y de la
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, se realizan en el marco de dos Proyectos de
investigación del Ministerio de Economía y Competitividad (“Alianza público-privada en la
cooperación para el desarrollo en el sector pesquero: las empresas pesqueras españolas en los
países en desarrollo”, DER 2013-45995R, y “Nuevos escenarios jurídicos marítimo-pesqueros y
la protección de las gentes del mar”, DER 2015-70965-REDT) y del Centro de Excelencia Jean
Monnet adscrito al Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga” de la
Universidade da Coruña.

PRESENTATION
There are numerous and diverse actors that take part in decision-making processes in maritime
affairs. Legal scenarios and interests involved are also numerous and diverse. The aim of the
Maritime Legal Studies Network of Excellence (REDEXMAR) second conference, held in A
Coruña on 28th and 29th June 2016, is to approach this phenomenon from a multidisciplinary and
holistic perspective. The Network is made up of four research groups from the Universities of A
Coruña, Códoba, Santiago de Compostela and Vigo. It comprises about fifty researchers, both
Spanish and foreigners, whose lines of research relate to Law of the Sea, Maritime Law and
Labour Law.
This second conference, titled “Decision-making in maritime affairs: its impact on international
cooperation and on the situation of the seafarers”, will address the participation of international
organisations, States, subnational entities, representatives of the economic sector concerned,
NGOs and civil society in decision-making processes relating to seas and oceans, their
resources and seafarers. A constant yet intense multilateral and multilevel diplomacy has been
developed in these legal, political, social and economic areas since the mid-twentieth century.

Indeed, few sectors of human relations have been discussed in as many negotiations, meetings
and international conferences, or referred to in as many legal texts, as the one that will be
addressed. The regulation of this topic has marked contemporary Law of the Sea, Maritime Law
and Labour Law.
This second conference is organized with support of Association International du Droit de la
Mer, of the Campus de Excelencia do Mar, of the Universidade de Vigo, and of the Consellería
do Mar of the Xunta de Galicia. It will be held within the framework of two research projects
financed by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (projects “Alianza públicoprivada en la cooperación para el desarrollo en el sector pesquero: las empresas pesqueras
españolas en los países en desarrollo”, DER 2013-45995R, and “Nuevos escenarios jurídicos
marítimo-pesqueros y la protección de las gentes del mar”, DER 2015-70965-REDT), and the
Jean Monnet Centre of Excellence hosted by the “Salvador de Madariaga” Institute of European
Studies of the Universidade da Coruña.
SESIONES Y TEMAS
Los temas que serán tratados durante estas Jornadas se organizan en las dos siguientes mesas:



La primera se centrará en la participación de las Organizaciones internacionales en la
toma de decisiones en el ámbito marítimo, donde se analizarán desde diferentes
perspectivas la participación de la ONU, la OIT y la UE en esta materia.
La segunda tratará sobre la participación de las autoridades nacionales y subestatales,
así como de la sociedad civil en la toma de decisiones en el ámbito marítimo, donde se
examinarán diversas manifestaciones de la actuación de España, Reino Unido, Polonia
y otros Estados en esta materia, así como el ejercicio de los derechos colectivos de los
trabajadores del mar.

SESSIONS AND TOPICS
The following topics will be discussed in two different sessions:



The first session will focus on the participation of international organizations in
decision-making in maritime affairs. Different approaches on the participation of the
UN, ILO and EU in this field will be addressed.
The second session will deal with the participation of both national and subnational
authorities and civil society in Law of the Sea. It will examine various examples of the
action of Spain, the United Kingdom, Poland and other States in this field, as well as the
exercise of collective rights of seafarers.

PUBLICACIÓN
Las comunicaciones presentadas serán publicadas en un libro por una editorial española de
proyección internacional. La extensión máxima de las ponencias será de 15 páginas (letra Times
New Roman 12, interlineado 1.5 y notas a pie en Times New Roman 10 y con interlineado
sencillo).
PUBLICATION
The presentations will be published in a book by an internationally renowned Publisher. The
maximum length of the presentations is 15 pages (Times New Roman font, size 12, with 1.5
spacing, and footnotes: Times New Roman font, size 10, with single spacing).

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a las Jornadas deberán confirmar su asistencia remitiendo un mensaje
en este sentido antes del 31 de mayo de 2016 al siguiente correo electrónico:
jornadaredex@gmail.com.
REGISTRATION
If you are interested in attending the Conference, please send an email notifying your attendance
to the following address: jornadaredex@gmail.com. The deadline is 31st May 2016.

VIAJES Y ALOJAMIENTO
La organización de las Jornadas asumirá los gastos de viaje y alojamiento de los participantes
que presenten comunicaciones.
TRAVEL AND ACCOMODATION
The organization of the Conference will cover the travel and accommodation expenses of the
participants who sent a paper.

ORGANIZACIÓN
Las Jornadas están organizadas por el Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de
Madariaga” de la Universidade da Coruña y por la Red de Excelencia de Estudios JurídicoMarítimos (REDEXMAR). Las mismas se desarrollan en el marco de los proyectos “Alianza
público-privada en la cooperación para el desarrollo en el sector pesquero: las empresas
pesqueras españolas en los países en desarrollo”, DER 2013-45995R, y “Nuevos escenarios
jurídicos marítimo-pesqueros y la protección de las gentes del mar”, DER 2015-70965-REDT,
financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, y en colaboración con la
Association International du Droit de la Mer (AssIDMer); el Campus de Excelencia do Mar, de
la Universidade de Vigo, y con la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.
ORGANIZATION
The Conference is organized by the “Salvador de Madariaga” Institute of European Studies of
the Universidade da Coruña and by the Maritime Legal Studies Network of Excellence
(REDEXMAR). It is part of the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness research
projects “Alianza público-privada en la cooperación para el desarrollo en el sector pesquero: las
empresas pesqueras españolas en los países en desarrollo”, DER 2013-45995R, and “Nuevos
escenarios jurídicos marítimo-pesqueros y la protección de las gentes del mar”, DER 201570965-REDT. They count with the support of the Association International du Droit de la Mer
(ASSIDMer); the Campus de Excelencia do Mar, of the Universidade de Vigo, and of the
Consellería do Mar of the Xunta de Galicia.

LUGAR * VENUE
Aula Náutica, Universidade da Coruña
Dique Barrié de la Maza, s/n. 15001 - A Coruña
http://www.udc.gal/sobreUDC/localizacion/corunha/maestranza/aula_nautica/index.html?language=es

ENTIDADES ORGANIZADORAS * ORGANISING INSTITUTIONS

INSTITUCIONES COLABORADORAS * COLLABORATING INSTITUTIONS

DER 2013-45995R / DER 2015-70965-REDT

COORDINADOR * COORDINATOR
José Manuel Sobrino Heredia

COMITÉ ORGANIZADOR * ORGANIZING COMMITTEE
Bürgin, Annina
Universidade de Vigo
García García-Revillo, Miguel
Universidad de Córdoba
Maestro Cortizas, Ana M.
Universidade da Coruña
Maseda Rodríguez, Javier
Universidade de Santiago de Compostela
Mkrtichyan, Artak
Universidade da Coruña
Rodríguez Martín-Retortillo, Rosa
Universidade de Vigo
COMITÉ CIENTÍFICO * SCIENTIFIC COMMITTEE
Jaime Cabeza Pereiro
Universidade de Vigo
Laura Carballo Piñeiro
Universidade de Santiago de Compostela
Jo Carby-Hall
University of Hull
Rafael Casado Raigón
Universidad de Córdoba
Giuseppe Cataldi
Università di Napoli L’Orientale
Patrick Chaumette
Université de Nantes
François Feral
Université de Perpignan Via Domitia
Enrique López Veiga
Autoridad Portuaria de Vigo
José Manuel Sobrino Heredia
Universidade da Coruña
Alejandro del Valle Gálvez
Universidad de Cádiz

