
 

Congreso Nacional 2022 
Asociación Española de Derecho 
Marítimo 
 
17 y 18 de noviembre 2022 
El Derecho Marítimo frente a las cuestiones más actuales. 

 
 

PROGRAMA PROVISIONAL SUJETO A CAMBIOS 
 
Tras el levantamiento general de las restricciones padecidas en nuestros dos últimos Congresos de 2020 y 2021, 
retomamos nuestro formato habitual presencial, como punto de encuentro de la profesión y del sector marítimo, pero 
manteniendo la posibilidad de inscripción virtual para quienes no puedan asistir en persona. Además, tendremos 
nuestra cena formal en formato tradicional. Dada la triste situación de la guerra de Ucrania, repasaremos 
específicamente la influencia de los conflictos armados en el Derecho marítimo, pero analizaremos también otros 
asuntos de máxima actualidad. 

 Formato híbrido  
Auditorio Uría Menéndez Príncipe de Vergara, 187 Madrid y 

Asistencia virtual a través de la Plataforma Zoom 
Todos los horarios son hora peninsular española (CET) 

 
Jueves 17 de noviembre de 2022  
 
9.00 - 9.30 - Registro de asistentes presenciales y virtuales 
 
9.30 - 9.45 – Apertura: Bienvenida y palabras de D. Eduardo Albors, Presidente de la Asociación Española de  
            Derecho Marítimo. 
 
9.45 - 10.15 - Cuestiones de Derecho internacional privado de la sentencia del TJUE en el caso “Prestige” 
  Excma. Sra. Dña. Ana Fernández-Tresguerres. Académica de Número. Presidenta de la Sección  
            26ª de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Notaria. 
 
- In Memoriam: D. Rodolfo González-Lebrero. 
 
10.15- 11.30 – MÓDULO I - NUEVAS TECNOLOGIAS, CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO. 
Modera: Dª. Mercedes Duch, Socia San Simón & Duch/ Martínez-Echevarría 
 
11.30 – 12.00 – Pausa café 
 
12.00 - 13.30 – MÓDULO II – DERECHO CONCURSAL v. DERECHO MARITIMO.  
Modera: Dª Nieves Gómez de Segura. Socia. MG Abogados 
 
14.00 - 15.30 – Almuerzo cóctel ofrecido por la AEDM 
 
15.30 - 17.00 – MÓDULO III - EL PAQUETE LEGISLATIVO FIT FOR 55: PROBLEMAS ECONÓMICOS Y JURÍDICOS EN EL 
SECTOR MARÍTIMO 
 Modera: Dña. Elena Seco. Directora General Asociación de Navieros Españoles (ANAVE).  
 
17.00 – 17.30 – Pausa café 

 
7.30 - 19.00 – MÓDULO IV – LAS GARANTÍAS PERSONALES EN EL DERECHO MARITIMO.  
Modera: D. Juan Pablo Rodríguez Delgado. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
20.30 – CENA  



 

 

Viernes 18 de noviembre de 2022 

10.00 - 11.30 – MÓDULO V – EL IMPACTO DE LA GUERRA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.   
Modera: D. Jesús Barbadillo. Abogado. Garrigues. 
 
11:30-12:00 – Pausa café 
 
12:00 – 13:30 – MODULO VI – EL IMPACTO DE LA GUERRA EN LAS COBERTURAS DEL SEGURO MARÍTIMO.  
Modera: D. Javier Portales. Abogado. Socio de Albors Galiano Portales SLP. 
 
13:30-14:00 – ACTO DE CLAUSURA 
D. Benito Núñez – Director General de la Marina Mercante 

 

Inscripciones 

Plazo para inscribirse 

Las plazas presenciales son exclusivamente [a determinar], por lo que el plazo finalizará cuando las mismas 
se agoten, o el día 16 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas, lo que antes suceda. 
La asignación de plazas presenciales se realizará por riguroso orden de reserva (día, hora, minuto y segundo del 
e-mail correspondiente), condicionada al pago efectivo. 
Se puede acceder al formulario para realizar la inscripción online en la página web de la asociación 
www.aedm.es 
Las inscripciones y consultas deben dirigirse exclusivamente a la Secretaría del Congreso: congreso@aedm.es 

Precios de la inscripción 
• Asociados. Asistencia presencial (al corriente de pago de la cuota 2021): 100 euros (sin IVA, exento) 
• Asociados. Asistencia virtual (ídem): 50 euros (sin IVA, exento) 
• No asociados. Asistencia presencial: 150 euros más IVA del 21% 
• No asociados Asistencia virtual: 75 euros más IVA del 21% 
• Estudiantes y profesores a tiempo completo presencial: 75 euros más IVA 
• Estudiantes y profesores a tiempo completo virtual: 50 euros más IVA 
• Cena: aparte, previa inscripción específica, precio a determinar 
• Cafés y almuerzo-cóctel incluidos en la inscripción 

Cancelación y modificación - Normas Sanitarias 

La AEDM se reserva el derecho a cancelar el Congreso o modificar su contenido o ponentes. En caso de 
cancelación, se procederá a la devolución de las cantidades pagadas por medio de transferencia.  
En caso de promulgarse nuevas normas sanitarias, se aplicarán las mismas según su contenido. 
Reembolso: No sé procederá al reembolso de las inscripciones canceladas posteriormente al 15 de noviembre 
de 2022, ni cuando no se justifique suficientemente (a juicio de la AEDM) la causa de la cancelación. En caso 
de reembolso se retendrán gastos de gestión de 20 euros. 
 

Patrocinios 
El patrocinio del congreso está abierto a cualesquiera personas o entidades, sean asociados o no. 
Se ha previsto una sola categoría de patrocinadores, con una contribución de 750 euros + IVA, en las 
condiciones detalladas en la Propuesta de Patrocinio [disponible en www.aedm.es). 
 

Forma de pago de inscripciones y patrocinios 
Únicamente por transferencia a la siguiente cuenta bancaria:  

Beneficiario: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO MARÍTIMO 
Concepto: Pago Congreso 2021 
Banco: SANTANDER CCC: 0049 2663 31 2914256381 IBAN: ES18 0049 2663 3129 1425 6381 
SWIFT: BSCHESMM (pagos internacionales) 



 

Deberá remitirse el justificante de pago a congreso@aedm.es 

Comprobado el ingreso, se emitirá la correspondiente factura y se confirmará la inscripción. 
En el caso de entidades que requieran factura previa al pago o cualquier otro trámite administrativo previo [pedido 
o alta como proveedor), deberán facilitarse los datos necesarios con la debida antelación. 

 

       Información e inscripciones: 
Asociación Española de Derecho Marítimo - Secretaría del Congreso 
Pº Castellana, 121 - Escalera izda. 9º B Tel. 91 781 54 47 - congreso@aedm.es - 
www.aedm.es 


