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Palacio de la Magdalena de Santander

El Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo es un even-
to anual concebido e impulsado por la Asociacion Inter-
nacional de Derecho Portuario que tiene como principal 
propósito actuar como foro de análisis de los distintos 
aspectos que configuran el variado y complejo marco 
jurídico que regula y armoniza las actividades y prácticas 
portuaria y marítima, abordando en cada edición asuntos 
y materias de actualidad relacionadas con los retos a que 
se enfrentan dichos sectores de actividad, esenciales para 
el funcionamiento de una economía globalizada. 

En su VI edición sus contenidos girarán alrededor de 
siete temáticas que actuarán como ejes de análisis, re-
flexión, diálogo y debate. Así, durante la jornada del 
jueves, 8, se abordarán las siguientes cuestiones: “Los 
pliegos-tipo de los servicios portuarios”; “La revisión de 
precios en los contratos de la Administración”; “Dere-
cho de la competencia y contratación pública”; y “El 
caso de los rellenos del puerto de Marín”.

Ya en la jornada del viernes, 9 se tratarán tres asuntos 
también de gran interés para el sector. En primer lugar, 
la “Reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante”; en segundo lugar, se disertará so-
bre las “Consecuencias jurídicas de la congestión por-
tuaria”; y, finalmente, se tratará “El derecho a la doble 
instancia en el Derecho administrativo sancionador”.

Las ponencias serán dictadas por acreditados expertos 
procedentes del sector público y privado, que expon-
drán, contrapondrán y debatirán sus puntos de vista, en 
diálogo abierto con la audiencia.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

La UIMP impartirá su programación académica 2022 de 
forma presencial y en la modalidad a distancia a través 
de su Campus Virtual. Los alumnos inscritos en moda-
lidad “streaming” recibirán, antes del inicio del evento, 
una clave de usuario institucional y contraseña. Las con-
ferencias se impartirán de forma síncrona, es decir en 
tiempo real, según el horario del programa del evento.

Las solicitudes de matrícula se atenderán por orden de 
llegada y/o registro en la Secretaría de Alumnos. El aforo 
presencial es limitado.

Secretaría de Alumnos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
www.uimp.es

Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)
E-mail: alumnos@uimp.es

Apertura de matrícula: 20 abril. Plazas limitadas
Cuota de Inscripción: 40 € : 
ECTS: 0,5
Gestión inscripción y matrícula online: 
Para efectuar estos trámites, el interesado debe registrase:
www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=658D&anyaca=2022-23
Incidencias técnicas: cau@uimp.es
Código del Curso: 658D

SEDE DEL ENCUENTRO

Palacio de la Magdalena. Parque de la Magdalena, s/n.
39005 Santander

coorganizan

colaboran



JORNADA PRIMERA:
JUEVES, 8 SEPTIEMBRE

Sesión de mañana 

09:30 - 10:00 h. Apertura del Encuentro. Palabras de 
salutación y bienvenida institucional.

SESIÓN 1ª

10:00 - 10:45 h. Los pliegos-tipo de los servicios portuarios 

josé antonio lago alba
Director de Explotación de Puertos del Estado

10:45 - 11:15 h. Receso

SESIÓN 2ª

11:15 - 12:00 h. La revisión de precios en los contratos de 
la Administración

rafael domínguez olivera 
Abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana

SESIÓN 3ª

12:00 - 12:45 h. Derecho de la competencia y contratación 
pública 

concepción ordiz fuertes
Presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales

SESIÓN 4ª

12:45 - 13:30 h. El caso de los rellenos del puerto de Marín

juan josé vázquez seijas 
Abogado del Estado - Jefe en Pontevedra

JORNADA SEGUNDA: 
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE

Sesión de mañana 

SESIÓN 1ª

09:30 - 10:30 h. La reforma de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante: estado de situación

julio fuentes gómez
Subdirector General de Normativa Marítima y Cooperación 
Internacional en la Dirección General de la Marina Mercante

carlos lópez-quiroga teijeiro
Abogado Uría & Menéndez

SESIÓN 2ª

10:30 - 11:15 h. Consecuencias jurídicas de la congestión 
portuaria”

mercedes duch cabo
Vicepresidenta de la AEDM

11:15 - 11:30 h. Receso

SESIÓN 3ª

11:30 - 12:15 h. El derecho a la doble instancia en el 
Derecho administrativo sancionador

wenceslao olea godoy
Magistrado del Tribunal Supremo y Vocal del Consejo General 
del Poder Judicial

12:15 - 12:30 h. Cierre del Encuentro
Intervenciones de los representantes institucionales

ALOJAMIENTO

Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha concerta-
do prerreservas en los establecimientos hoteleros que se relacionan a con-
tinuación, que ofrecen tarifas especiales y en las siguientes condiciones.

Tanto la realización de la reserva como el pago del hotel serán por cuenta del 
cliente. Al efectuar la reserva, debe indicarse que la habitación corresponde al 
cupo “SEMANA PORTUARIA UIMP” Las reservas serán atendidas en cada 
hotel por orden de petición hasta agotar el cupo establecido. 

HOTEL SANTEMAR
Calle Joaquín Costa, 28 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.:+34 942 27 29 00
hotel.santemar@hsantos.es · www.hotelsantemar.com

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno buffet: 
139,00 €/día, IVA incluido.

Habitación doble, en alojamiento y desayuno buffet: 
163,80 €/día, IVA incluido.

Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional.
Fecha limite bloqueo: No se cuenta con bloqueo. Las reservas se 
efectuarán siempre bajo disponibilidad.     

HOTEL HOYUELA
Avenida de los Hoteles, 7. 39005 Santander, Cantabria 
Telf.: +34 942 28 26 28
hotelhoyuela@sardinerohoteles.com · www.hotelhoyuela.es

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno buffet:
120,00 €/noche, IVA incluido.*
  
Habitación Doble Uso Doble, en alojamiento y desayuno buffet:
135,00 €/noche, IVA incluido *

Política de cancelación: 72 horas antes de la fecha de llegada.
Fecha limite bloqueo: 11 de julio
*Las tarifas ofertadas son en régimen de solo alojamiento. Los asistentes 
tendrán la opción de reservar con desayuno buffet (cargo adicional 15€ 
IVA incluido por persona y día) o según consumo en la cafetería del 
hotel, sin necesidad de reserva previa.

HOTEL CHIQUI
Avenida Manuel Garcia Lago N.º 9. 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 28 27 00
recepcion@hotelchiqui.com · www.hotelchiqui.com

Habitación Individual, vista al mar, en alojamiento y desayuno buffet:
135,00 €/noche, IVA incluido.    

Habitación Doble Uso Doble, vista al mar, en alojamiento y desayuno 
buffet: 160,00 €/noche, IVA incluido. 

Política de cancelación: se podrá cancelar la reserva sin gastos con 48 
horas de antelación.
Fecha limite bloqueo: 5 de agosto (PROGRAMA sujeto a cambios y actualizaciones)


