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▪ El objetivo es propiciar la trasmisión de

conocimientos entre las empresas asociadas

sobre una materia de actualidad e interés.

▪ Las sesiones programadas se dedicarán a

contenidos jurídicos, enfocados a empresarios y

profesionales del sector, no necesariamente

expertos en la materia.

▪ No se tratará, ni intercambiará ninguna

información, sobre el estado de las diferentes

negociaciones abiertas en el sector.

ANESCO organiza 

una jornada técnica sobre Derecho 

del Trabajo y negociación colectiva 

aplicado al sector de la estiba

www.anesco.org



Programa

10:15 h. Estructuración de la negociación 
colectiva en el sector de la estiba
• Convenio marco, convenios de grupos de empresas, 

convenios de empresa, prioridades aplicativas, 
conflictos, ventajas e inconvenientes, etc.

• Ponente: Mario Barros, socio de Uría Menéndez.

11:30 h. La subrogación convencional
• Ejemplos en otros sectores, descripción IV Acuerdo 

Marco, otras opciones existentes, etc.
• Ponente: Daniel Cerrutti, abogado de Uría Menéndez
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9:15 h. Recepción de participantes

9:30 h. Conceptos básicos de la negociación 
colectiva en el sector de la estiba
• Marco jurídico, tipos de convenios, legitimación para 

negociar, principales problemas, etc.
• Ponente: Ignacio García-Perrote, socio de Uría 

Menéndez y Catedrático de Derecho del Trabajo.

11:00 h. Pausa - Café

12:15 h. La negociación colectiva y el Derecho en 
defensa de la competencia
• Ponentes: Alfonso Gutiérrez, socio de Uría 

Menéndez, y Tomás Arranz, abogado de Uría 
Menéndez.

14:00 h. Aperitivo

13:00 h. Coloquio
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Fecha: 28 de junio.

Horario: De 9:15 h a 14h 15 h.

Lugar: Madrid, Auditorio Uría Menéndez (c/ Príncipe de 

Vergara 187).

Plazas: Abierto a profesionales de empresas asociadas a 

ANESCO, que se hayan inscrito previamente, hastas

completar el aforo.

Precio: Gratuito para profesionales de empresas asociadas 

a ANESCO.

Inscripción: Enviar, antes del 15 de junio, correo 

electrónico a  comunicacion@anesco.org indicando:

• Nombre.

• Empresa asociada en la que trabaja.

• Posición que ocupa en la empresa.
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