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SCIENTIFIC PUBLICATIONS (A selection of most relevant publications)
1.-BOOKS:
1) El problema de la determinación de la ley rectora al contrato de embarque en el contexto de los registros abiertos,
Comares editorial, 2008, ISBN: 978-84-9836-351-7
2) Aspectos generales del Convenio refundido sobre trabajo marítimo, 2006, Servicio central de Publicaciones del
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2006. ISBN: 84-457-2434-7.
3) (Editor), Cuestiones actuales de derecho laboral marítimo, Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco,
Vitoria-Gasteiz, 2006, ISBN: 978-84-457-2513-9.
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4) (Editor) Seguridad Social de los trabajadores del mar, Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco,
Vitoria-Gasteiz, 2007 ISBN: 978-84-457-2668-6
5) (Editor) Derechos del hombre y trabajo marítimo: los marinos abandonados, el bienestar y la repatriación de la
gente de mar, Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2010. ISBN. 978-84-457-30065
6) (Editor) Aspectos laborales y de Seguridad Social de la mujer en las actividades marítimas, Servicio central de
publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2010. ISBN: 978-84-457-3093-5
7) (Editor) Gobernanza Portuaria, Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2011. ISBN:
978-84-457-3184-0
8) (Editor) La Seguridad Marítima y Derechos socio-laborales de la gente de mar, Gomylex editorial, Bilbao, 2014.
ISBN: 978-84-15176-29-9
2.- BOOK CHAPTERS:
1) “La ley aplicable al desplazamiento temporal de la gente de mar en el marco de un una prestación de servicios a
los transportes marítimos” en VVAA: I Congreso Internacional de Transporte: Los retos del transporte en el siglo
XXI, Tirant lo blanch, Valencia, 2005, pp. 1853-1867. ISBN: 84-8456-383-9
2) “Comentario a los aspectos laborales del anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima”. Coord.
(EMPARANZA SOBEJANO y MARTÍN OSANTE: Estudio sistemático de la propuesta de anteproyecto de la ley
general de la navegación marítina); Gobierno Vasco y Departamento de Derecho de la Empresa, 2006, pp. 767-800.
ISBN: 84-457-2440-1.
3) “Los aspectos laborales regulados en el segundo registro de buques español: una visión crítica”, L’observatoire
de Droit de la gens de mer, Nantes, 2006, pp. 191-210. ISSN: 1771-8457
4) “La incidencia de la evolución normativa sobre seguridad marítima internacional en la protección de los derechos
sociales de la gente de mar” en AAVV (Coord: José Manuel Sobrino Heredia): Mares y océanos en un mundo de
cambio: tendencias jurídicas, actores y factores”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 627-648 ISBN: 978-84-8456769-1
5) “Las responsabilidades de los estados en relación con el suministro de mano de obra marítima en el convenio
refundido sobre el trabajo marítimo de 2006”, L’observatoire de Droit de la gens de mer, 2007, pp. 111-125. ISSN:
1771-8457.
6) “La determinación de la ley aplicable al contrato de embarque” en VVAA (Coord. FOTINOPOULOU BASURKO,
O): Cuestiones actuales de derecho laboral marítimo, Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco, VitoriaGasteiz, 2006, pp. 112-136. ISBN: 978-84-457-2513-9.
7) “La legislación aplicable y la protección social de los trabajadores del mar que prestan servicios a bordo de
buques pertenecientes a sociedades mixtas pesqueras” en VVAA: Aspectos jurídicos y económicos del transporte.
Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente, Tomo II, 2007, Servicio de publicaciones de la Universidad
Jaume I de Castellón, pp. 833-857. ISBN: 978-84-8021-621-0
8) “Hacía el establecimiento de un sistema de garantía financiera en los supuestos de marinos abandonados en
puertos extranjeros”, L’observatoire de Droit de la gens de mer, 2007. ISSN: 1771-8457.
9) “Las empresas de intermediación en el mercado laboral marítimo y el Convenio refundido de la OIT sobre el
trabajo marítimo de 2006” en VV.AA: Estrategia Europea, Estado autonómico y política de empleo, MTAS, Madrid,
2008, pp. 333-347. ISBN: 9788484173052
10) “Las responsabilidades de los Estados en relación con el suministro de mano de obra marítima en el Convenio
refundido sobre trabajo marítimo, 2006”, Les journées d’etudes de l’observatoire de Droit des marins, 2007, pp. 111125. ISNN: 1771-8457
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11) “Acoso sexual a bordo de buques. A propósito de la STC 250/2007”, Les journées d’etudes de l’observatoire de
Droit des marins, 2008, pp. 83-109. ISNN: 1771-8457
12) Junto a Gwenaele PROUTIERE-MAULION: “Regards croisés sur la lutte contre le harcèlement moral et sexuel à
bord des navires où de la difficile application d’un texte de droit commun à un secteur spécifique”, Les journées
d’etudes de l’observatoire de Droit des marins, 2008, pp. 121-151. ISNN: 1771-8457
13) “El convenio refundido sobre trabajo marítimo de 2006, ¿Introduce satisfactoriamente las directrices de la OMI
sobre abandono de marinos?” en VVAA (Coord. Fotinopoulou Basurko): Derechos del hombre y trabajo marítimo:
los marinos abandonados, el bienestar y la repatriación de la gente de mar, Servicio central de publicaciones del
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2010. ISBN: 978-84-457-3006-5, pp. 115-155.
14) “L’evoluzione normativa internazionale e comunitaria relativa all’istitutuzione di una garanzia financiaría nel caso
di abbandono dei marittimi in porti stranieri” en VV.AA: Né in terra, né in mare, editorial redazione, genova, 2010, pp.
61-93
15) “La gente de mar y la legislación de extranjería: Una historia de excepción”, en AESSS: La responsabilidad del
Empresario, Laborum ediciones, Murcia, 2012, pp. 511-523. ISBN: 978-84-92602599
16) Junto a Xose Manuel CARRIL VÁZQUEZ: “The labour law implications in Rotterdam Rules” en VV.AA: La nueva
ordenación del mercado de transporte, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 271-283. ISBN: 978-84-15664 765
17) Voz Gente de mar en BAYLOS GRAU, A; FLORENCIO THOMÉ, C y GARCÍA SCHWARZ, R (Coord):
Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 991995. ISBN: 978-84-90531396
18) Voz Pescadores en BAYLOS GRAU, A; FLORENCIO THOMÉ, C y GARCÍA SCHWARZ, R (Coord): Diccionario
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 16551669.ISBN: 978-84-90531396
19) La incidencia de la evolución normativa sobre seguridad marítima internacional en la protección de los derechos
sociales de la gente de mar en VV.AA (Fotinopoulou – Coord.): La seguridad marítima y Derechos socio-laborales
de la gente de mar, Gomylex editorial, Bilbao, 2014, pp. 15-33. ISBN: 978-84-15176-29-9.
20) Los aspectos laborales en la Ley de Navegación Marítima en VV.AA (Emparanza Sobejano, A. y Martín Osante,
J.M (Dirs): Comentarios sobre la Ley de Navegación Marítima, Editorial Marcial Pons, 2015, pp. 833-856. ISBN: 97884-16402-44-1
21) Las manning agencies o la intermediación de mano de obra en el mercado laboral marítimo en Cabeza Pereiro,
J y Rodríguez Rodríguez, E (Coords): El trabajo en el mar: los nuevos escenarios jurídico-marítimos, editorial
Bomarzo, 2015, pp. 165-187. ISBN: 978-84.16608-05-8
22) Chapter XV: European Social Law of Seafarers: between common market and substantive law in Chaumette, P
(Dir.): Seafarers: an International labour market in perspective, Gomylex, 2016, in press.
23) Chapter IX: Manning agencies or the intermediation of labour in the maritime employment market in Chaumette,
P (Dir.): Seafarers: an International labour market in perspective, Gomylex, 2016, in press.
3.- ARTICLES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL JOURNALS.
1) “El diálogo Social Europeo y las Directivas sectoriales comunitarias de origen convencional. La Directiva
1999/63/CE del Consejo relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar”. Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº 22-2000, pp. 135-155. ISSN: 1137-5868
2) “La ocasionalidad en el ejercicio de la función pública como criterio para descartar la excepción a la libertad de
circulación de trabajadores del art. 39.4 TUE. La centralización en el nivel comunitario de las políticas en materia de
contratación de trabajadores del mar. (A propósito de la STJCE de 30 de septiembre de 2003-Asunto C-405/01,
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española y Administración del Estado)”. Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, nº 52, 2004, pp. 165-177. ISSN: 1137-5868
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3) “Competencia judicial internacional en materia de responsabilidad sindical por conflicto entablado frente a
empresario marítimo. Indicios de debilitamiento del pabellón como referencia para vincular el buque a un Estado
concreto”, en Revista de Derecho Social, nº 26, 2004, pp. 99-114. ISSN: 1138-8692
4) “Untziratze kontratuaren lege ezarpena” (La determinación de la ley aplicable al contrato de embarque), Eleria nº
13, 2005, pp. 55-65. ISSN: 1137-1951
5) “Comentario a algunos aspectos del anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima desde una
perspectiva laboral”, Anuario de Derecho Marítimo nº XXII, 2005, pp. 219-248. ISSN: 0211-8432
6) “La loi aplicable au detachement des gens de mer dans le cadre d’une prestation de services au trafic de
cabotaje”, Le Droit maritime français nº 671, 2006, pp. 467-478. ISSN: 0012-642X
7) “Reflexiones acerca de la ley del pabellón como criterio de conexión conflictual a efectos de la determinación de
la ley aplicable al contrato de embarque”, Annuaire de Droit Maritime et Oceanique, 2006, pp. 261-280. ISSN: 12594962
8) “Reflexiones acerca de la ley del pabellón como criterio de conexión conflictual a efectos de la determinación de
la ley aplicable al contrato de embarque”, la Revista electrónica IUSTEL - Derecho del trabajo y de la Seguridad
Social nº 11, 2006, pp. 1-23. www.iustel.com. ISSN: 1696-9626
9) “El documento de identidad de la gente de mar: seguridad en las fronteras y derecho a la intimidad”, Annuaire de
Droit Maritime et Oceanique, 2007, pp. 157-172. ISSN: 1259-4962.
10) “La determinación del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de un litigio derivado de la
existencia de un contrato de embarque”, Revista general de Derecho del trabajo y de la seguridad social nº 17,
2008, pp. 1-57 (www.iustel.com).
11) “Competencia judicial internacional en materia de contrato de embarque”, Annuaire de Droit Maritime et
Oceanique, 2008, pp. 309-365. ISSN: 1259-4962.
12) “El Asunto Viking Line: un litigio que va más allá de la encrucijada entre las libertades económicas comunitarias
y el Derecho a la huelga”, Tribuna Social nº 219, 2009, pp. 40-58. ISSN: 1130-7331
13) “El Convenio refundido sobre trabajo marítimo y el abandono de marinos en puertos extranjeros”, Revista del
Ministerio de Trabajo e Inmigración nº 82, 2009 (núm. monográfico sobre el Convenio refundido sobre trabajo
marítimo, 2006), pp. 219-245. ISSN: 1137-5868
14) Artículo firmado junto con Gwenaele PROUTIERE-MAULION: “Harcèlements à bord des navires : le droit
commun appliqué aux spécificités.”, Revue de Droit des transports ,2010, pp. 9-18 (online). Lexis NexisJurisClasseur. ISSN: 1956-757X
15) Las implicaciones laborales del Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional
de mercancías total o parcialmente marítimo, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº
24, 2011, pp. 1-18. ISSN: 1696-9626.
16) La detección del estado de embarazo de la mujer marino en el contexto del reconocimiento médico previo al
embarque, Aranzadi social nº 21, 2011, pp. 69-93. ISSN: 1889-1209.
17) El control social del Estado del puerto en el CTM06, Medicina Marítima, vol. 11, nº 2, 2011, pp. 1-12. ISSN:
1136-6532.
18) “La detección del embarazo y la vigilancia de la salud de las mujeres marino”, Medicina Marítima vol. 12, nº 2,
2012, pp. 88-92. ISSN: 1136-6532
19) La indemnización por daños y el accidente de trabajo marítimo, Revista General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social nº 31, 2012, pp. 1-18. ISSN: 1696-9626.
20) De nuevo sobre la ley aplicable al contrato de embarque (a propósito de la STJUE de 15 de diciembre de 2011,
Asunto C-384/10, caso Voogsgeerd vs Navimer SA), Revista de Derecho social nº 58, 2012, pp. 121-152. ISSN:
1138-8692.
21) A responsabilidade civil dos empresarios marítimos ante os accidentes de traballo a bordo de buques, Anuario
da Facultade de Ciencias de Traballo nº 3, 2012, pp. 33-54. ISSN: 2173-9811.
22) O criterio conflictual “lex loci celebrationis” nos supostos de intermediación de man de obra no contexto da
industria marítima, Anuario da Facultade de Ciencias de Traballo nº 3, 2012, pp. 265-312.ISSN: 2173-9811.
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23) La búsqueda infructuosa del ordenamiento jurídico aplicable al contrato de trabajo marítimo en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Il Diritto Marittimo 2012-III, pp. 724-753. ISSN: 0012-348X
24) What Law for the international maritime employment contracts: between flexibility and reasonableness, Il Diritto
Marittimo 2013-II, pp. 287-303. ISSN: 0012-348X
25) What Law for the international maritime employment contracts: between flexibility and reasonableness, MarlusScandinavian Institute of Maritime Law nº 424, 2014, pp. 547-573 . ISSN: 0332-7868.
26) The European Union’s role in the implementation of the Maritime Labour Convention 2006, Revue de Droit
comparé du travail et de la sécurité sociale (English Electronic Edition) nº 3, 2013, pp. 92-103. ISSN: 2117-4350
27) Ratification et application en Espagne de la CTM 2006 (refonte) de l’OIT: Une procédure en cours, Revue de
Droit comparé du travail et de la sécurité sociale nº 2, 2013, pp. 20-30. ISSN: 2147-4350
28) La mise en oeuvre effective de la CTM 2006 dans les États membres: Dépendra-t-elle du rôle normatif joué par
l’Union européenne en la matière? Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale nº 2, 2013, pp. 66-78.
ISSN: 2147-4350
29) Desempleo tras actividad en buques extracomunitarios, Aranzadi Social nº 6, vol. 6, 2013, pp. 243-262. ISSN:
1889-1209.
30) El Derecho laboral Marítimo: ¿Paradigma del futuro de la relaciones laborales terrestres en la era de la
globalización económica?, Revista de Derecho Social nº 63, 2013, pp. 121-142. ISSN: 1138-8692.
31) Cuando lo que importa es un buen capitán de buque: el caso del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante
Española, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social nº 102, 2013, pp. 165-183. ISSN: 2174-7504
32) El Convenio de trabajo marítimo, 2006, de la OIT: Una jornada de debate, Revista General de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social nº 34, 2014, pp. 180-198. ISSN: 1696-9626.
33) “Los Convenios y recomendaciones de la OIT sobre la gente de mar: análisis de su implementación en España”,
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad social nº 112, 2014, pp. 147-179. ISSN: 2174-7504
34) ¿Es necesario reformular el art. 7 de la LGSS ante la decadencia del criterio de la ley del pabellón como criterio
de conexión de los sistemas de Seguridad Social?, Revista Derecho de la Seguridad Social nº 5, 2015, pp. 63-73,
editorial Laborum, Murcia, ISSN: 2386-7191
35) El control y certificación del cumplimiento del Convenio de trabajo marítimo, 2006 de la OIT. Aspectos críticos
del Real Decreto 357/2015. The maritime labour Convention. It’s certification and control system: critical remarks in
relation to the Royal Decree 357/2015 Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 42, 2016.
ISSN: 1696-9626
36) El Derecho social europeo y la gente de mar, Revista de Derecho del Transporte, en prensa. ISSN: 1889-1810,
2016 (In press).

4.- ID FUNDING (the latest funding projects)
Project title: La incidencia de la evolución tecnológica, renovación en las infraestructuras y servicios del transporte
sobre el derecho mercantil y los derechos socio-laborales de los trabajadores portuarios y de la gente de mar. Ref:
FOM 06/02. Financed by: Spanish Transport Ministry. From: 01-12-2006 until 31-11-2008. PI: Olga Fotinopoulou.
Project Title: La determinación de la competencia judicial internacional en materia de litigios en los que se
encuentran envueltos marinos que prestan servicios en buques de nacionalidad extranjera. Estudio comparado:
España-Francia.
Ref: NUPV 06/11. Financed by: UPV/EHU, From 18-12-2006 until. PI: Olga Fotinopoulou.
Project Title: El abandono de marinos en puertos extranjeros. Financed by: Spanish Foreign Affairs and
Cooperation
From 30/09/2007 until 31/12/2008. PI: Olga Fotinopoulou.
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Project Title: Jornadas internacionales sobre los derechos de los marinos en casos de abandono. Financed by:
Science and Education Ministry. Complementary Actions. Ref: AC08/11. From 15/10/2008 until 31/12/2008 . PI: Olga
Fotinopoulou.
Project Title: L’évolution du rôle et du statut de la femme dans les activités maritimes - Acronyme FEMMAR.
Financed by: Région des pays de la Loire (France). Ref. 2008/08509 FEMMAR. From 01/09/2008 until 30/09/2011.
PI: Gwenaele Proutiere-Maulion (University of Nantes).
Project Title: La normativa sobre seguridad marítima y su impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la
gente de mar. Financed by: Science and Innovation Ministry (Spain). Ref: MICINN10/165. From 01/01/2011 until:
31/12/2013. PI: Olga Fotinopoulou.
Project Title: Human Sea (ERC-Advanced Project). Financed by: European Commission. Ref. ERC-2013-AdG
340770-HUMAN SEA From 01/01/2014 until 01/01/2019. PI: Patrick Chaumette.
Project Title: Problemas actuales y perspectivas de futuro del desplazamiento de trabajadores transnacional: el
caso de los trabajadores del transporte.. Financed by: Economy and Competitiveness Ministry. Ref. DER201343423-R From 01/01/2015 until 31/12/2017. PI: Olga Fotinopoulou.
Project Title: Transnational Labour Law and Transport Research Group. Financed by: University of the Basque
Country. Ref. GIU15/04. From 01/12/2015 until 31/12/2018. PI: Olga Fotinopoulou.

5- SOME PRESENTATIONS IN LAST 10 YEARS
1)“The right to privacy and the ID document of seafarers”, presentada al cuarto coloquio europeo de Derecho
Marítimo. Organizado por el Centre de droit maritime et oceanique y Scandinavian institute of maritime law oslo.
Celebrado en Nantes, los días 29-30 septiembre de 2006.
2) “El documento de identidad de la gente de mar” al Congreso CODE ISPS – entre obligaciones ciudadanas y
compromisos económicos, organizada por la Escuela de la marina mercante francesa y el puerto autónomo de Saint
Nazare los días 27 y 28 de septiembre de 2007 en Nantes (Francia).
3) The consideration as shipowner of the Management agencies: An study of the crewman A and Crewman B
Agreements under the maritime labour Convention, 2006”, al 5º Coloquio europeo de Derecho Marítimo “Competition
and regulation in shipping and shipping-related industries”, celebrado en Atenas los días 29 y 30 de mayo de 2008.
4) “Les cas d’un hacèlement sexuel d’une femme marin” a la Jornada del Observatorio de Derecho de los marinos
La place des femmes dans les activités maritimes: en mer et à terre, celebrado los días 5 y 6 de junio de 2008 en
Nantes (Francia).
5) “Il caso Viking Line: un conflitto che va oltre il confronto tra le libertà economiche comunitarie e il diritto di
sciopero” en la Jornada “Lavorare altrove. Aspetti giuridici, economici e sociali del distacco transnazionale dei
lavoratori” celebrado en la Universidad de Padova, Italia el día 29 de enero de 2010.
6) “El reconocimiento médico previo al embarque, el embarazo y la discriminación en el acceso al empleo por razón
de sexo” a las Jornadas “La incorporación de la mujer en la marina mercante” celebrado en A Coruña el día 16 de
diciembre de 2010.
7) Junto con Xose Manuel Carril Vazquez: “Labour law implications in Rotterdam Rules” al VI Congreso Europeo de
Derecho marítimo “The legal, economic, environmental, insurance and commercial implications of the Rotterdam
Rules” celebrado en Swansea los días 27 y 28 de mayo de 2010.
8) “El control del Estado del puerto en el contexto CTM 06” al Congreso francoespañol de medicina marítima,
celebrado en A Coruña el día 20 de octubre de 2011.
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9) “El contrato de trabajo de la gente de mar” a las jornadas organizadas por el Excmo. Colegio de Abogados del
Ferrol sobre Aspectos laborales y de seguridad social de la gente de mar, celebrado en Ferrol el día 10 de marzo de
2012.
10) “Las responsabilidades del empresario ante los accidentes de trabajo marítimos” al Congreso internacional
Grandes Accidentes marítimos, celebrado en Bilbao los días 24, 25 y 26 de abril de 2012. Fecha de la intervención:
25 de abril de 2012.
11) Junto a Xose Manuel Carril Vazquez: “The Labour law implications in Rotterdam Rules” presentado al V
Congreso Internacional de transporte: la nueva ordenación del mercado del transporte celebrado los días 24, 25 y
26 de octubre de 2012 en Castellón de la Plana.
12) “Algunos aspectos sobre competencia judicial internacional y Ley aplicable a la responsabilidad por daños
derivada de la adopción de medidas de conflicto colectivo transnacionales: el ejemplo de la Industria marítima” al
XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social sobre “La responsabilidad civil por daños
en las relaciones laborales” celebrado en Girona durante los días 16 y 17 de mayo de 2013.
13) “What law for the international maritime employment contracts? Presentada al VII European Colloquium on
Maritime Law research: contracts in shipping: flexibility, foreseeability and reasonableness celebrado en Palermo,
Sicilia (Italia) los días 26 y 27 de septiembre de 2012. Fecha de la intervención: 27 de septiembre de 2012.
14) “Prevención de Riesgos y Convenio de Trabajo Marítimo OIT 2006: una mejora internacional interdisciplinar”
presentada al XII Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP 2014 sobre “La prevención en
la empresa del siglo XXI: un factor clave de competitividad”, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza
los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014. (La ponencia tuvo lugar el día 22 de mayo).
15) “La contratación de la gente de mar a través de las agencias de intermediación de mano de obra marítima”
Presentada al congreso internacional “Work at sea: new maritime legal scenarios”, Vigo, 3 julio 2015.
16) “El trabajo marítimo, ¿paradigma del futuro de las relaciones laborales terrestres en la era de la globalización
económica? en el marco de una jornada sobre derecho laboral marítimo organizada por la Facultad de ciencias del
trabajo de la Universidad de Cádiz-Sede de Algeciras el 12 de febrero de 2016.
6.- ORGANISED EVENTS.
Directora de la jornada relativa a “Cuestiones actuales de Derecho marítimo laboral”, celebrado el 8 de junio de 2006
en la sede de la Autoridad portuaria de Bilbao y financiado por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco. Dirección de Puertos y Asuntos marítimos.
Directora de la jornada relativa a “Seguridad Social de los Trabajadores del mar”, celebrado el 4 de junio de 2007 en
la sede de la Autoridad portuaria de Bilbao y financiado por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco. Dirección de Puertos y Asuntos marítimos.
Directora de la jornada relativa a “Algunos aspectos laborales y de Seguridad Social de los estibadores portuarios”,
celebrado el 16 de mayo de 2008 en el Museo Marítimo Ría de Bilbao, y financiado por el Departamento de
Transportes y Obras públicas del Gobierno Vasco. Dirección de puertos y Asuntos Marítimos.
Directora del seminario internacional “Derechos del hombre y trabajo marítimo: los marinos abandonados, el
bienestar y la repatriación de los trabajadores del mar”, celebrado los días 18 y 19 de diciembre de 2008 en el
Museo Marítimo Ría de Bilbao. Financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación –dirección
derechos humanos-, Ministerio de ciencia e innovación – acciones complementarias; Gobierno Vasco – Dirección de
política científica; Autoridad portuaria de Bilbao; Gobierno Vasco (Departamento de transportes y obras públicas) y
Ministerio de Fomento.
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Directora de la jornada relativa a “Aspectos jurídico laborales de la mujer en las actividades marítimas”, celebrado el
20 de noviembre de 2009 en el Museo Marítimo Ría de Bilbao, y financiado por el Departamento de Vivienda,
Transportes y Obras públicas del Gobierno Vasco.
Directora del seminario internacional “Gobernanza portuaria” celebrado en el Museo Marítimo Ría de Bilbao los días
19 y 20 de noviembre de 2010 y financiado por el Departamento de Transportes y Obras públicas del Gobierno
Vasco.
Directora de la jornada internacional sobre “El Convenio de Trabajo Marítimo, 2006, OIT” celebrado en el Museo
Marítimo Ría de Bilbao el día 8 de noviembre de 2013 y financiado por el MICINN (proyecto de investigación DER
2010/16508) y la Escuela de Administración Marítima del Gobierno Vasco.
Co-Directora de las I Jornadas "Las mujeres y la mar: navegando hacía la igualdad", celebrado en la ETS Náutica y
Máquinas Navales el día 16 de mayo de 2014 y financiado por la Dirección de igualdad de la UPV/EHU.
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