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PRESENTACIÓN

El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a conocer
las publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben
regularmente en el Centro de Documentación del Transporte, con el fin de ofrecer
una información actualizada del sector que ayude al conocimiento de la producción
bibliográfica sobre el transporte y a la toma de decisiones en la materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al
Transporte, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, y en el Diario Oficial de la Unión Europea, series L
(Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos
volúmenes, que constan de los siguientes apartados:
Volumen I. Novedades bibliográficas:
1. Monografías
2. Artículos de Revista seleccionados
3. Informes Anuales
4. Publicaciones Estadísticas
5. Legislación:
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

1. MONOGRAFÍAS
2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
3. INFORMES ANUALES
4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
5. LEGISLACIÓN
6. CONGRESOS

1. MONOGRAFÍAS
AUTOMÓVIL
AUTONOMOUS driving regulatory issues / International Transport Forum ;
Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris : International Transport Forum, 2014. - 31 p.
Nº DOC.: EL3509 ; 60189
http://internationaltransportforum.org/cpb/pdf/autonomous-driving.pdf

CARRETERA
FURTHER Development of the Safety and Congestion Relationship for Urban
Freeways : Task IV-5 Final Report / Ingrid B. Potts ; Strategic Highway Research
Program (SHRP 2). -- Washington : Transportation Research Board, 2014. -- XIV, 31
p. -- (SHRP 2 Reliability Project ; L07)
Nº DOC.: EL3466 ; 60048
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubL07SupplementalReport.p
df

IDENTIFICATION and evaluation of the cost-effectiveness of highway design
features to reduce nonrecurrent congestion / Ingrid B. Potts … [et al.] ; Second
Strategic Highway Research Program (SHRP 2). -- Washington : Transportation
Research Board, 2014. -- X, 84 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-L07-RR-1)
Nº DOC.: EL3448 ; 60015
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L07-RR-1.pdf

The IMPORTANCE of road maintenance / World Road Association. -- Paris :
PIARC, 2014. -- III, 32 p.
Nº DOC.: EL3503 ; 60180
http://www.piarc.org/en/order-library/22252-enThe%20importance%20of%20road%20maintenance.htm

MAPA de tráfico 1993-1999 : I.M.D en las estaciones de aforo [recurso
electrónico] / Dirección General de Carreteras. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, [2014] . -- 1 disco compacto
Nº DOC.: 017516 ; 60220
SUPPLEMENTAL guidance on the application of FHWA’s traffic noise model
(TNM) / Harris Miller Miller and Hanson … [et al.] ; National Cooperative Highway
Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014. -- VIII, 101
p. -- (NCHRP Report ; 791)
Nº DOC.: EL3465 ; 60047
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_791.pdf

ECONOMÍA
BETTER growth better climate : The new climate economy report : The
synthesis report / the Global Commission on the Economy and Climate. -Washington : World Resources Institute, 2014. -- 55 p.
Nº DOC.: EL3477 ; 60131
http://newclimateeconomy.report/TheNewClimateEconomyReport.pdf

Calderón, César
Infrastructure, Growth, and Inequality : An Overview / César Calderón, Luis
Servén. -- Washington : The World Bank, 2014. -- 27 p. -- (Policy Research Working
Paper ; 7034)
Nº DOC.: EL3494 ; 60159
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/09/16/0001
58349_20140916092132/Rendered/PDF/WPS7034.pdf

Maudos Villarroya, Joaquín
Endeudamiento de las empresas españolas en el contexto europeo : El impacto
de la crisis / Joaquín Maudos Villarroya, Juan Fernández de Guevara Radoselovics. - Bilbao : Fundación BBVA, 2014. -- 226 p.
Nº DOC.: 017515 ; 60169

La RECUPERACIÓN económica en España ganará fuerza en 2014-2015 /
Consejo Empresarial para la Competitividad. -- Madrid : Consejo Empresarial para la
Competitividad, 2014. -- 55 p.
Nº DOC.: EL3476 ; 60130
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERNA/es/Embajada/Documents/La%20r
ecuperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20en%20Espa%C3%B1a%202014%
20ES%20enfr.pdf

ENERGÍA
ENERGY Efficiency Market Report 2014 : Market Trends and Medium-Term
Prospects / International Energy Agency. -- Paris : IEA, 2014. -- 220 p.
Nº DOC.: EL3453 ; 60020
http://www.iea.org/w/bookshop/463-Energy_Efficiency_Market_Report_2014

Lynn, Peter
Distinguishing dimensions of pro-environmental behaviour / Peter Lynn. -[Colchester, Essex] : University of Essex, Institute for Social and Economic Research,
2014. -- 19 p. -- (Working papers ISER ; 2014-19)
Nº DOC.: EL3498 ; 60166
www.iser.essex.ac.uk/research/publications/working-papers/iser/2014-19.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Benoot, Wim
Strategic incentives for a policy mix in the international car market / Wim
Benoot, Stef Proost. -- Leuven : KU Leuven, 2014. -- 39 p. -- (Discussion paper series
; DPS14.23)
Nº DOC.: EL3500 ; 60171
lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/460057/1/DPS1423.pdf

Li, Shanjun
The cost of greening stimulus : A dynamic discrete choice analysis of vehicle
scrappage programs / Shanjun Li, Chao Wei. -- [Washington] : Institute for
International Economic Policy, 2014. -- 53 p. -- (Working Paper Series ; IIEP-WP2014-12)
Nº DOC.: EL3491 ; 60150
http://www.gwu.edu/~iiep/assets/docs/papers/2014WP/WeiIIEPWP201412.pdf

INFRAESTRUCTURA
Andrés, Luis
Infrastructure Gap in South Asia : Infrastructure Needs, Prioritization, and
Financing / Dan Biller, Luis Andrés, Matías Herrera Dappe. -- Washington : The
World Bank, 2014. -- 37 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7032)
Nº DOC.: EL3499 ; 60167
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/09/16/0001
58349_20140916083708/Rendered/PDF/WPS7032.pdf

Biller, Dan
Infrastructure Gap in South Asia : Inequality of Access to Infrastructure
Services / Dan Biller, Luis Andrés, Matías Herrera Dappe. -- Washington : The World
Bank, 2014. -- 39 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7033)
Nº DOC.: EL3496 ; 60161
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/09/16/0001
58349_20140916085707/Rendered/PDF/WPS7033.pdf

CONSTRUIR una infraestructura verde para Europa / Comisión Europea. -Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2014. -- 24 p.
Nº DOC.: EL3514 ; 60194
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ESweb.pdf

Ehlers, Torsten
Understanding the challenges for infrastructure finance / Torsten Ehlers. -[Basel] : Bank for International Settlements, 2014. -- III, 23 p. -- (BIS Working Papers
; 454)
Nº DOC.: EL3495 ; 60160
http://www.bis.org/publ/work454.pdf

MED 5P : EU public-private partnership project preparation advisory facility
for the Southern Neighbourhood / European Investment Bank. -- Luxembourg :
BEI, 2014. -- 8 p.
Nº DOC.: EL3478 ; 60133
http://www.eib.org/attachments/country/femip_med_5p_en.pdf

PUBLIC private partnerships : Balancing the needs of the public and private
sectors to finance the nation’s infrastructure : Findings and recommendations of
the special Panel on Public-Private Partnerships . -- Washington : U.S. House of
Representatives, Committee on Transportation and Infrastructure, 2014. -- 55 p.
Nº DOC.: EL3471 ; 60053
http://transportation.house.gov/uploadedfiles/p3_panel_report.pdf

LOGÍSTICA
DRIVERS of Logistics Performance : Case Study / International Transport Forum
; Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris : International Transport Forum, 2014.
-- 32 p.
Nº DOC.: EL3513 ; 60193
http://internationaltransportforum.org/cpb/pdf/logistics-performance.pdf

PUERTO
Gharehgozli, Amir Hossein
Sea Container Terminals : New Technologies, OR models, and Emerging
Research Areas / Amir Hossein Gharehgozli, Debjit Roy, René de Koster. -- [S.l. :
Social Science Research Network (SSRN), 2014]. -- 49 p.
Nº DOC.: EL3485 ; 60141
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2469175_code1689451.pdf?abst
ractid=2469175&amp;mirid=3

Voorde, Eddy van de
The economics of port authority : A framework for ex-post evaluation / Eddy Van
de Voorde, Patrick Verhoeven ; University of Antwerp, Department of Transport and
Regional Economics. -- Antwerp : University, Faculty of Applied Economics, 2014.
-- 26 p. -- (Research Papers ; 2014-017)
Nº DOC.: EL3481 ; 60136
www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1244/files/TEW%20%20Onderzoek/Working%20Papers/RPS/2014/RPS-2014-017.pdf

TRANSPORTE
Borghesi, Simone
How do people choose their commuting mode? : An evolutionary approach to
transport choices / Simone Borghesi, Chiara Calastri, Giorgio Fagiolo. -- Pisa :
Laboratory of Economics and Management, 2014. -- 22 p. -- (LEM Working paper
series ; 2014/15)
Nº DOC.: EL3488 ; 60144
http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2014-15.pdf

FATAL journeys : Tracking lives lost during migration / Edited by Tara Brian and
Frank Laczko ; International Organization for Migration (IOM). -- Geneva : IOM,
2014. -- 212 p.
Nº DOC.: EL3475 ; 60129
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Fatal-Journeys-TrackingLives-Lost-during-Migration-2014.pdf

MOBILITY Data : Changes and Opportunities / International Transport Forum ;
Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris : International Transport Forum, 2014. - 24 p.
Nº DOC.: EL3512 ; 60192
http://internationaltransportforum.org/cpb/pdf/mobility-data.pdf
PRODUCT lifecycle and choice of transportation modes : Japan’s evidence of
import and export / Hideki Murakami ... [et al.]. -- Kobe : Kobe University, Graduate
School of Business Administration, 2013. -- 17 p. -- (Discussion paper series ; 201328)
Nº DOC.: EL3501 ; 60172
www.b.kobe-u.ac.jp/paper/2013_28.pdf

Sanz Alduán, Alfonso
Las cuentas ecológicas del transporte en España / Alfonso Sanz, Pilar Vega,
Miguel Mateos ; Ecologistas en Acción, Área de Transporte. -- Madrid : Libros en
Acción, 2014. -- 151 p.
Nº DOC.: EL3516 ; 60201
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info_cuentas-ecologicas.pdf

Tzortzis, Ismenos
Le compte satellite du transport / Ismenos Tzortzis ; Commissariat général au
développement durable, Service de l'observation et des statistiques. -- Paris :
Commissariat général au développement durable, 2014 . -- 146 p. -- (Études &amp;
documents : Transport ; 111)
Nº DOC.: EL3515 ; 60195
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED111.pdf

TRANSPORTE AÉREO
CERTIFYING staff : + AMC/GM (Acceptable Means of Compliance / Guidance
Materials) Part-66 / EASA. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2014. -- 30 p.
Nº DOC.: EL3508 ; 60188
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/partialpart66.pdf
https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-andguidance-materials

Murakami, Hideki
Dynamic effect of inter-airline rivalry on airfares and consumers' welfare :
Japan's full-service versus new air carriers / Hideki Murakami, Yoshihisa Amano.
-- Kobe : Kobe University, Graduate School of Business Administration, 2013. -- 17
p. -- (Discussion paper series ; 2013-31)
Nº DOC.: EL3493 ; 60153
www.b.kobe-u.ac.jp/paper/2013_31.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
The ECONOMIC footprint of railway transport in Europe / ECORYS ;
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER). -- Brussels :
CER, 2014. -- 89 p.
Nº DOC.: EL3474 ; 60124
http://www.cer.be/fileadmin/1_PUBLIC_WEBSITE/Publications/Studies/The_Econ
omic_Footprint_-_web_-_final_final_30_Sept.pdf

ENVIROMENTAL and social impact assessment study report for the
construction of access road and footbridge to Imara Daima railway station in
Nairobi City County / Stephen Mwaura ; Ministry of Land, Housing and Urban
Development, Directorate of Nairobi Metropolitan Development. -- [Washington :
World Bank], 2014. -- 68 p.
Nº DOC.: EL3469 ; 60051
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/09/17/0003
33037_20140917114853/Rendered/PDF/E29200V50AFR0E0Box385324B00PUBL
IC0.pdf

ESTRATEGIAS ferroviarias. Requisitos de los operadores ferroviarios para la
implantación de corredores europeos de transporte de mercancías por
ferrocarril : = Rail Technical Strategy Europe. Requirements of railway
undertakings for the implementation of european rail freight corridors / UIC. -Madrid : ADIF, Subdirección de Internacional, 2014. -- 30 p. -- (Estrategias
Ferroviarias Europeas ; 66)
Nº DOC.: EL3479 ; 60134
http://docutren.ffe.es/EstrategiasFerroviarias/Docs/66_Requisitos%20Operadores%2
0implantacion%20RFC.pdf

The PERFORMING rail infrastructure manager / European Commission,
Directorate-General for Mobility and Transport, Unit B2 – Single European rail area.
-- Brussels : European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport,
2014. -- 23 p.
Nº DOC.: EL3504 ; 60181
http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/2013-the-performing-railinfrastructure-manager-lo-res.pdf

A RAILWAY timetable rescheduling approach for handling large scale
disruptions / Lucas P. Veelenturf … [et al.]. -- Rotterdam : Erasmus University,
Erasmus School of Management, 2014. -- 23 p. -- (ERIM report series research in
management Erasmus Research Institute of Management ; EI2014-03)
Nº DOC.: EL3492 ; 60151
http://repub.eur.nl/pub/51678/

The RAILWAY market in Russia and the CIS : Facts, figures, players and trends
: [Extract] / SCI Verkehr .-- Berlin : SCI Verkehr , 2014. -- 18 p.
Nº DOC.: EL3472 ; 60054
www.sci.de/uploads/tx_edocuments/Flyer_MC_CIS_01.pdf
REGIONAL economic impact analysis of high speed rail in China / Ying Jin …
[et al.] ; prepared for the World Bank ; the China Railway Corporation (CRC). -Washington : The World Bank, International Bank for Reconstruction and
Development, 2014. -- 2 v.. -- Report ; ACS9734)
Nº DOC.: EL3473 ; 60055
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/0003
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STE0Box385300B00PUBLIC0.pdf?sequence=1

REPUBLIC of Uzbekistan PAP-Angren Railway Project Environmental Impact
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The State Service of The Republic of Uzbekistan for Keeping Track of Geological
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C0.pdf
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Evelien van der Hurk … [et al.]. -- [Rotterdam : Erasmus Research Institute of
Management (ERIM)], 2014. -- 30 p. -- (ERIM report series research in management)
Nº DOC.: EL3497 ; 60165
http://repub.eur.nl/pub/51756/

URBAN Mobility : System Upgrade / International Transport Forum ; Corporate
Partnership Board (CPB). -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 26 p.
Nº DOC.: EL3511 ; 60191
http://internationaltransportforum.org/cpb/pdf/urban-mobility.pdf

URBANISMO
GUÍA metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad Económica
/ Coordinadores: Blanca Marín Ferreiro, Gerardo Roger Fernández Fernández ;
Autores: Pedro Sáiz Salvador … [et al.] ; Ministerio de Fomento. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2011. -- 147 p.
Nº DOC.: EL3454 ; 60021
http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=166680

Su, Qing
An empirical analysis of determinants of multi-dimensional urban sprawl / Qing
Su, Joseph DeSalvo. -- [Tampa, FL : University of South Florida, Department of
Economics, 2014]. -- 32 p.
Nº DOC.: EL3502 ; 60173
http://economics.usf.edu/PDF/Desalvo_5.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Bush, Harry
Competitive drivers towards improved airport/airline relationships / Harry
Bush, David Starkie . -- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 45-49
Nº DOC.: A27280 ; 60099 ; RTA-185
El procedimiento tradicional de los análisis económicos y políticos de los
aeropuertos pone de relieve la existencia de un poder del mercado importante y las
dificultades que esto supone para las relaciones entre aeropuertos y compañías
aéreas. Sin embargo, en los últimos diez años, las condiciones del mercado han
cambiado de tal forma que la regulación económica se hace cada vez más
innecesaria. Este artículo estudia el desarrollo del mercado europeo de los
aeropuertos en las últimas dos décadas.

Du, Jia Yan
Planning towing processes at airports more efficiently / Jia Yan Du, Jens O.
Brunner, Rainer Kolisch . -- [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014) : p. 293-304
Nº DOC.: A27270 ; 60075 ; RTG-427
Los aviones no disponen de un mecanismo de marcha atrás, necesitan ayuda para
salir de sus posiciones de estacionamiento. Solo pueden utilizar sus motores para
moverse hacia adelante, pero para distancias grandes, el remolque es a menudo más
económico y ecológico. Los costes de explotación así como los de inversión de los
tractores remolcadores son altos. Por lo tanto, utilizar la flota de tractores
eficientemente para prestar un servicio con fiabilidad es de suma importancia. Este
artículo introduce un modelo que asigna los tractores a las tareas de remolque con el
objetivo de minimizar los costes, desde la perspectiva del proveedor.

Kumar, V. Prem
Multi-objective airport gate assignment problem in planning and operations /
V. Prem Kumar, Michel Bierlaire . -- [25] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 7 (Nov. 2014) : p. 902-926
Nº DOC.: A27345 ; 60223 ; RTG-180
El problema de la asignación de puertas en los aeropuertos, como problema de
planificación, ha sido ampliamente estudiado. En modo de explotación, se ha
estudiado como un problema de restablecimiento, junto con los aviones, las
tripulaciones y los pasajeros, pero no como minimización de las desviaciones del
plan de asignación de puertas y mantenimiento de la fiabilidad de la programación

de horarios. Este artículo describe el problema de la asignación de puertas en un
aeropuerto distribuidor congestionado y con importantes compañías aéreas.

Martín, Pepa
Nuevos tiempos : El aeropuerto de Gran Canaria gana en superficie y
operatividad / Pepa Martin Mora . -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.644 (nov.2014) ; p.28-35
Nº DOC.: A27351 ; 60231 ; ROP-80
La segunda fase de las tres en las que se divide el proyecto de ampliación del
aeropuerto de Gran Canaria ha concluido tras la entrada en funcionamiento de las
nuevas instalaciones de la Terminal, a la que se han destinado 165 millones de euros
de los 200 que se invertirán en total.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27351.pdf

NEW York, New York : Two ways of estimating the delay impact of New York
airports / Lu Hao … [et al.] . -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014) : p. 245-260
Nº DOC.: A27269 ; 60074 ; RTG-427
Los retrasos en las llegadas de los principales aeropuertos tienden a propagarse y
generar retrasos secundarios en todo el sistema aeroespacial nacional. En los Estados
Unidos, se cree que los principales culpables de los retrasos en todo el sistema
aeroespacial son los tres aeropuertos comerciales de Nueva York. Se han hecho
varias estimaciones sobre dichos impactos, pero todavía no hay un estudio completo.
Este artículo lleva a cabo dos procedimientos diferentes para cuantificar el impacto
mencionado de los tres aeropuertos de Nueva York sobre los retrasos en todo el
ámbito del sistema aeroespacial estadounidense.

CARRETERA
CLIMATE change projections for variables affecting road networks in Europe
/ Lasse Makkonen … [et al.] . -- [17] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 8 (Dec. 2014) : p. 678-694
Nº DOC.: A27318 ; 60185 ; RTG-455
El cambio climático afectará a las redes de carreteras en el presente siglo. Los efectos
variarán según las diferentes partes del mundo debido a la diversidad del clima local
y a la estructura y características de las carreteras. Este artículo presenta unas
proyecciones de cambio climático para diversas variables que se prevé que afecten
al funcionamiento a largo plazo de las redes de carreteras de Europa.

INTEGRATED risk management . -- [72] p.
En: Routes Roads. -- n. 364 (Oct-Dec 2014) : p. 22-93
Nº DOC.: A27315 ; 60174 ; RTC-142
Las carreteras y los proyectos de carreteras siempre están expuestos a muchos
riesgos. El concepto de riesgo fue introducido tardíamente en la gestión de las
carreteras. La gestión del riesgo y las crisis se confunden a veces. La gestión del
riesgo es una acción para controlar un riesgo antes de que se produzca su impacto.
La dificultad de su gestión estriba en el hecho de que es necesario evaluar el impacto
y decidir cómo hacerlo frente en el ámbito de las posibilidades. A pesar de su
importancia, la Asociación Mundial de la Carretera estableció un Comité Técnico
solo hace dos décadas. Este número de la revista presenta ejemplos de trabajos
recientes aplicados a varios proyectos y varias instalaciones.

Molina, J. Gabriel
Implementation of the driver training curriculum in Spain : An analysis based
on the Goals for Driver Education (GDE) framework / J. Gabriel Molina, Rafael
García-Ros, Esko Keskinen . -- [10] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 26,
part. A (Sept. 2014) : p. 28-37
Nº DOC.: A27297 ; 60118 ; RTG-433
Existe muy poca investigación acerca de los objetivos y el alcance de la formación
de los conductores. El objetivo de este artículo es obtener pruebas acerca de cómo
alcanzan los instructores sus objetivos cuando enseñan las diferentes materias de una
conducción segura en el sistema educativo español. Para ello, desarrolla un
cuestionario basado en un modelo teórico que tiene en cuenta tanto aspectos
educativos como psicológicos del proceso de formación del conductor.

DERECHO
Carlón Ruiz, Matilde
Los mecanismos de protección de la unidad de mercado en el seno de la Ley
20/2013 / Matilde Carlón Ruiz . -- [36] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.165 (jul.-sept.2014) ; p.147182
Nº DOC.: A27292 ; 60113 ; RD-20
El presente estudio analiza los mecanismos de protección de los operadores
económicos ideados por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad
de Mercado, frente a los obstáculos a las libertades de establecimiento y circulación
según han sido configurados, en su peculiar entendimiento, por esta polémica Ley.
A estos efectos se estudian, desde una perspectiva crítica, tanto la reclamación previa
a la vía contencioso-administrativa introducida por el artículo 26 de la Ley, como el
nuevo procedimiento para la garantía de la unidad de mercado que, a través del
artículo 27 incorpora un nuevo procedimiento especial, en manos de la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en el seno de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Loperena Rota, Demetrio
Un hito en la doctrina jurídica / Demetrio Loperena Rota . -- [6] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (nov.2014) ; p.11-16
Nº DOC.: A27287 ; 60108 ; RD-05
Este artículo se basa en la lección dada por García de Enterría sobre la constitución
como norma jurídica. Se expone una pequeña historia del constitucionalismo
español, y unas pinceladas sobre el origen de la concepción de la Constitución de los
Estados Unidos de Norteamérica y el caso de Europa, así como una mirada
introspectiva de la Constitución española.

Moya Izquierdo, Sara
Los motores de búsqueda y el derecho al olvido : cuando la tecnología avanza
más rápido que el Derecho / Sara Moya Izquierdo, Isabela Crespo Vitorique . -[11] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.40, n.10 (oct.2014) ; p.27-37
Nº DOC.: A27286 ; 60107 ; RCE-80
El Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado sobre una cuestión prejudicial
proveniente de España y donde se analiza la actividad de los motores de búsqueda
de Internet a la luz de la Directiva de Protección de Datos, en vigor desde 1995. El
resultado: una interesante interpretación teleológica del concepto de tratamiento de
datos y de responsable de los mismos que se examina en este artículo. El impacto de
esa sentencia puede ser notable, aunque habrá que esperar a la derogación de la actual
directiva por un nuevo instrumento –actualmente en trámite de aprobación- para la
consagración propiamente dicha de llamado derecho al olvido.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Cierco Seira, César
Pagar por recibir justicia y el difícil camino de batallar judicialmente contra la
administración / César Cierco Seira . -- [14] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.165 (jul.-sept.2014) ; p.13-26
Nº DOC.: A27290 ; 60111 ; RD-20
En este trabajo se realiza un estudio de las tasas judiciales, tras la agitación que ha
generado la aprobación de la nueva Ley de tasas judiciales (Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses).

Sánchez Rodríguez, Antonio Jesús
Project finance en financiación de infraestructuras mediante colaboración
pública-privada / Antonio Jesús Sánchez Rodríguez . -- [44] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.165 (jul.-sept.2014) ; p.183226
Nº DOC.: A27293 ; 60114 ; RD-20

En el mercado de capitales se ha desarrollado un modelo de financiación de
infraestructuras conocido como Project Finance, centrado en el flujo de caja que
pueda generar el proyecto, y que es muy utilizado en los sectores de transporte y
energético, y, en general, en sectores regulados y monopólicos, en los que la
incertidumbre de mercado está relativamente paliada por la cierta seguridad que
existe en este tipo de proyectos respecto al flujo de caja esperado. En el caso de obras
o infraestructuras titularidad de la Administración, el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, regula un tipo de contrato de colaboración entre
Administración titular y el socio privado (CPP), sobre el cual el Project Finance
puede ser un mecanismo muy útil para obtención de financiación por el socio
privado. Un problema que se observa es que no existe una clara normativa que regule
la relación entre la Administración y las empresas financiadoras, una suerte de
Acuerdo Directo que facilitaría la seguridad jurídica y económica de las operaciones
de Project Finance.

Vicente Domingo, Ricardo de
Discrecionalidad e inactividad : El principio de actuación suficiente de la
Administración / Ricardo de Vicente Domingo . -- [31] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.165 (jul.-sept.2014) ; p.71-101
Nº DOC.: A27291 ; 60112 ; RD-20
En este trabajo se aborda la relación entre la discrecionalidad y la inactividad de la
administración. En particular la actuación suficiente de la Administración para que
no incurra en inactividad, y la cuestión de la actividad parcial. La actividad respecto
de la ejecución de actos y contratos se inspira en el principio de integridad de la
prestación donde no hay discrecionalidad. En el ejercicio de la actividad que emana
de una potestad administrativa, en particular en el ámbito de las potestades de
intervención, es posible una cierta discrecionalidad en el contenido de la actuación
administrativa aunque enmarcada en elementos reglados.

ECONOMÍA
Fernández Lorenzo, Angie
Factores clave para el éxito en la gestión de empresas cooperativas : Una lectura
desde el modelo cooperativo cubano / Angie Fernández Lorenzo . -- [9] p.
En: Alta Dirección. -- n.281-282 (feb.2014) ; p.1-9
Nº DOC.: A27342 ; 60219 ; RE-20
Si se nos preguntara, ¿cómo lograr el éxito en la gestión de empresas cooperativas?,
las respuestas más lógicas señalan por una parte, la aplicación de los aportes de la
disciplina científica de administración en el caso cooperativo, por otra parte, el
intento de extrapolar lo experimentado por las empresas cooperativas con una
imagen exitosa a nivel internacional, que el ser pocas aún supone que la
competitividad todavía es un sueño para muchos. La respuesta surge de una fusión
de las dos anteriores: aplicar las teorías y prácticas documentadas, sobre criterios de
adaptabilidad, coherencia, pertinencia y flexibilidad al contexto que se trate. Bajo
estos criterios se aplica el método de análisis estructural con base al criterio de

expertos cubanos y españoles, para determinar los factores clave en el sistema de
gestión empresarial de cooperativas en Cuba.

RELACIONES UE-Norte de África (Euro-Mediterráneo) / Presentación: Juan
Ramón Cuadrado Roura . -- [162] p.
En: Información Comercial Española. -- n.878 (mayo-jun.2014) ; p.3-162
Nº DOC.: A27282 ; 60102 ; RE-330
Monográfico dedicado a las relaciones entre la Unión Europea y el Norte de África.
Los estudios que recoge este número corresponden a algunas de las ponencias y
comunicaciones presentadas en el Congreso que se celebró en la Universidad de
Alcalá en abril de 2014 dentro del concurso competitivo convocado por la UE
“Lifelong Learning Programme”. En la presentación se apuesta por una Unión
Mediterránea más estrecha y se propone avanzar hacia una mayor integración y un
área de libre comercio. El primero de los artículos analiza el grado de eficacia de los
instrumentos de diplomacia económica de la UE de cara a potenciar la integración
económica con los países del sur del Mediterráneo. El segundo artículo examina la
situación de los servicios sanitarios de los países del área euromediterránea y valora
su contribución a la cohesión de la región. El tercer artículo concluye, entre otros
aspectos, que los servicios financieros UE-región MENA impulsan y desarrollan el
crecimiento económico. El cuarto artículo aborda el sector de los seguros y lo
considera un servicio estratégico en la nueva economía. El quinto artículo analiza el
papel de los servicios tractores de inversión en los países socios mediterráneos y
concretamente la inversión española. El sexto artículo realiza, utilizando una amplia
estadística, una descripción de la evolución y el volumen de los intercambios. El
séptimo artículo sostiene que las medidas no arancelarias tienen un impacto negativo
en el comercio y especialmente en el agroalimentario. El octavo artículo pone de
relieve la necesidad de crear empleo para dar estabilidad a la zona. El noveno artículo
subraya la importancia del sector turístico como factor económico, político y social.
El décimo y último artículo analiza las líneas de la cooperación euromediterránea en
transportes.

FERROCARRIL
Gómez Castaño, José
Análisis de la correlación entre los Puntos Kilométricos Nominales y Reales en
la geometría de la línea ferroviaria / José Gómez Castaño, Alejandro Sánchez de
Miguel, Jaime Zamorano . -- [11] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.4353
Nº DOC.: A27328 ; 60211 ; RTF-242
A lo largo de la vida de un trazado ferroviario, este sufre variaciones que influyen en
la posición que ocupan los postes kilométricos ubicados junto a la vía. Estos se
encuentran marcando puntos hectométricos con el objeto de indicar al maquinista y
personal que trabaja en la vía, dónde se encuentran en cada momento o dónde se
sitúan las instalaciones. También suponen un punto de referencia para cualquier
trabajo que se haga en la misma, lugar de las incidencias, de limitaciones de

velocidad, etc. Las alteraciones en el trazado modifican la posición real de estos
postes kilométricos, lo que hace que su posición geográfica no coincida con la que
muestran. Por este motivo, si se necesita posicionar cualquier evento sobre la vía, a
partir de sus coordenadas GPS, será necesario llevar a cabo una corrección, de forma
que estén referidas a la posición nominal y que sea identificable por los afectados.
De modo inverso, se tiene que aplicar esta corrección a los kilometrajes nominales,
si se quieren representar sobre cartografía. En este trabajo se hace una comparación
entre las posiciones reales y teóricas de los mismos, con el objeto de detectar dónde
y en qué medida existe esta casuística y crear una correspondencia entre ambos
valores. La fuente de datos para los PK se ha obtenido del Mapa Topográfico
Nacional y de la Base Cartográfica Nacional 1:25:000. Las geometrías de los
fenómenos de líneas se ha obtenido de la versión 12 de Tramificación Común de
IDEAdif. Como resultado del trabajo, se ha introducido un nuevo campo en la
información de cada PK del MTN25 para indicar la línea a la que pertenece y se ha
desarrollado una metodología que permite la correlación entre una y otra
kilometración. Se ha encontrado una correlación directa entre ambos valores en una
línea dada, teniendo en cuenta los casos en los que se producen saltos de
kilometración en ella.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JoseCastano_012014.pdf

Gómez Castaño, José
Recorrido y numeración de los trenes : Interoperabilidad mediante análisis
espacial tridimensional e INSPIRE / José Gómez Castaño . -- [19] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.101119
Nº DOC.: A27331 ; 60214 ; RTF-242
En este trabajo se presenta una metodología que permite asociar las diferentes
numeraciones a un recorrido o parte del mismo, y conocer las relaciones entre ellos,
de forma que sean interoperables. El resultado es la posibilidad de conocer la
numeración asociada a un tren y para cada tramo de su recorrido, los puntos comunes
o diferentes designaciones que tiene para las diferentes organizaciones. Para ello, se
pone en práctica un análisis tridimensional de la posición del tren, integrando la
información de su recorrido y su horario en la misma geometría espaciotemporal. Se
estudian los diferentes formatos de datos para intercambiar la información y los
servicios OGC disponibles para ello. Debido al creciente número de Empresas
Ferroviarias y Administradores de la Infraestructura que intervienen en las
operaciones ferroviarias en Europa, la forma de designar a los trenes presenta
diferencias de una organización a otra y de un Estado a otro. De esta manera, se
pueden encontrar diferentes designaciones para un mismo tren dependiendo del uso
que se le dé a la misma, lo que hace necesario encontrar una metodología común que
permita conocer la equivalencia entre ellos. Un elemento básico del tren es su
recorrido. Este se compone del conjunto de puntos que va recorriendo de forma
secuencial, desde su origen hasta su destino. Un mismo recorrido puede tener
diferentes designaciones, e incluso cada tramo de su recorrido puede ser conocido de
diferente manera por cada organización. Existe normativa que indica cómo llevar a
cabo la denominación de los trenes a nivel Nacional y Europeo, pero no un
procedimiento estandarizado de conversión entre las diferentes denominaciones. El
uso de la vertiente geoespacial a los datos en la operación ferroviaria es un nuevo

campo abierto recientemente. Estos permiten optimizar los procesos de toma de
decisión y hacerlos más ágiles frente a las soluciones tradicionales, complementando
a los datos alfanuméricos, e incorporando nuevas capacidades de análisis y
mejorando los procesos ya existentes. INSPIRE y su ANEXO I de aplicación a redes
de transporte, ofrece un marco de referencia para los fenómenos geográficos, de
forma que sea posible definirlos de forma común en toda la Unión Europea, junto a
la iniciativa RINF.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JoseCastano_271014.pdf

Guerrero, Belén
2015 : mil nuevos kilómetros de alta velocidad en servicio / Belén Guerrero . -[13] p.
En: Vía libre. -- n.590 (nov.2014) ; p.4-18
Nº DOC.: A27300 ; 60121 ; RTF-240
En este artículo se comentan las actuaciones que en 2015 se realizarán en la red de
alta velocidad española. Con una inversión prevista en los Presupuestos Generales
del Estado de 3.561 millones de euros se destinarán, fundamentalmente, a los
corredores Noroeste, Mediterráneo y Norte. Las inversiones de Adif se
incrementarán un 25 por ciento el año próximo, hasta alcanzar los 3.625 millones de
euros, lo que permitirá finalizar gran parte de las obras en curso para concluir unos
mil kilómetros de nuevas infraestructuras de altas prestaciones.

Martínez Acevedo, José Conrado
Análisis de las perturbaciones producidas por el sistema eléctrico de potencia
de ferrocarriles de alta velocidad alimentados a frecuencia industrial / José
Conrado Martínez Acevedo . -- [20] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.81100
Nº DOC.: A27330 ; 60213 ; RTF-242
Los trenes de alta velocidad que funcionan con frecuencia industrial (frecuencia de
red), son fuente de perturbaciones en las líneas eléctricas de alimentación y en el
propio entorno ferroviario, afectando al resto de instalaciones existentes. Aunque
estas perturbaciones no pueden ser eliminadas, sí son reducidas empleando
diferentes técnicas y esquemas de conexión entre los elementos afectados (línea
eléctrica de alimentación, subestación eléctrica de tracción y catenaria).
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JoseConrado_012014.pdf

Murgui Pérez, Enrique
Las aves y el ferrocarril : Un estudio ornitológico desde la ventanilla / Enrique
Murgui Pérez . -- [14] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.9-22
Nº DOC.: A27326 ; 60207 ; RTF-242
En este estudio se analizan las posibilidades que el desplazamiento en ferrocarril
ofrece para el conocimiento de la avifauna y para la obtención de datos biológicos

que puedan tener una utilidad científica. El estudio tuvo lugar en la línea férrea de
Cercanías Valencia-Utiel (Valencia, España) y se prolongó desde el mes de abril del
2012 a marzo del 2014. En esos meses, se viajó en el tren semanalmente entre las
8.15 y las 9.00 a.m. y se identificaron y censaron las aves observadas desde el tren
entre la estaciones de Xirivella y Buñol distantes 40 km. entre sí.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Enrique_Murgui.pdf

Perlasia Giol, José
Las implementaciones de sistemas de gestión de tráfico y la seguridad en la
circulación entre 1975 y 2009 / José Perlasia Giol . -- [26] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.5580
Nº DOC.: A27329 ; 60212 ; RTF-242
El presente artículo tiene por objeto exponer resumidamente cual ha sido la
evolución de los sistemas de bloqueo de trenes, de su movimiento dentro de las
estaciones, cuáles han sido los medios técnicos empleados y los sistemas de
seguridad para prevenir el fallo humano así como la implementación de modernos
sistemas de gestión de tráfico centralizado que independizan y reducen notablemente
el riesgo de fallo humano. Al propio tiempo el artículo presenta dos gráficos
fundamentales, el primero relativo a la evolución del total de accidentes de
circulación en los últimos 40 años, y en particular del de colisiones y el segundo que
refleja en las distintas fases de dicho periodo como se ha producido la relación de
causa-efecto entre la implementación de dichos medios y la reducción
correspondiente, hecho que ha sido posible gracias a sofisticados sistemas de
bloqueo, de enclavamientos , de ayudas a la conducción como el ASFA, de
comunicaciones por radiotelefonía y del control de tráfico centralizado. La
exposición y el análisis se centran exclusivamente en los ferrocarriles españoles de
ancho ibérico (1,668 m) y en el periodo 1975-2009 con independencia de la Alta
Velocidad que no es objeto del artículo.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Perlasia_240214.pdf

Puente, Fernando
Presupuestos de 2015, nuevo respaldo al ferrocarril / Fernando Puente . -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.590 (nov.2014) ; p.19-24
Nº DOC.: A27301 ; 60122 ; RTF-240
En este artículo se resumen las inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado de 2015 para el ferrocarril español.

Val, Yolanda del
Alemania, Austria y Suiza estudian la interconexión de sus redes de cercanías /
Yolanda del Val . -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.590 (nov.2014) ; p.38-40
Nº DOC.: A27302 ; 60123 ; RTF-240

Los tráficos de viajeros en los alrededores del lago Constanza, del que son países
ribereños Alemania, Austria y Suiza, van en aumento. Ello ha llevado a un grupo
internacional a promover una auténtica red de cercanías alrededor del lago, y ha
pedido a los Gobiernos de Suiza, Austria y Alemania que inviertan en
desdoblamiento y electrificación para poder acometer el proyecto.

INDUSTRIA
La FÁBRICA del Futuro . -- [40] p.
En: Revista APD. -- n.301 (oct.2014) ; p.5-44
Nº DOC.: A27349 ; 60229 ; RE-170
Esta monográfico recoge 10 contribuciones sobre el modelo industrial para los
tiempos venideros, de los que muchos expertos hablan de Tercera Revolución
Industrial.

INFRAESTRUCTURA
Borjesson, Maria
Assessing the welfare effects of congestion charges in a real world setting / Maria
Börjesson, Ida Kristoffersson . -- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014) : p. 339-355
Nº DOC.: A27271 ; 60076 ; RTG-427
La tarificación de la congestión puede ser una medida efectiva para combatir la
contaminación y la congestión en las zonas urbanas, pero todavía tiene poca
aceptación en muchos lugares. Los análisis han confirmado los factores que
incrementan sus beneficios. Teniendo en cuenta que ningún estudio anterior ha
mostrado la importancia de estos factores en el mundo real, el objetivo de este
artículo es calcular en qué medida dichos factores aumentan el bienestar social en el
proyecto de tarificación de Estocolmo y en otro ligeramente modificado que
eventualmente podría introducirse.

DEPLOYING charging infrastructure for electric vehicles : viability analyses
for municipal and private car parking facility operators / Frederic
Vannieuwenborg … [et al.] . -- [24] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.4 (Nov.
2014) : p. 425-448
Nº DOC.: A27337 ; 60206

Actualmente el número de instalaciones para la recarga de baterías de vehículos
eléctricos sigue creciendo gracias a la inversión tanto pública como privada. A
menudo estos servicios son ofrecidos de forma gratuita. Debido a las inversiones que
se necesitan, mantener este modelo a largo plazo será difícil. Este artículo presenta
un modelo técnico-económico que describe la evolución de los costes e ingresos

resultantes del empleo de diferentes estrategias por parte de un operador municipal
o privado de una instalación de estacionamiento.
http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues
/14.4/2014_04_07.pdf

Poole, Robert W.
Do revenue risk concessions have a future? / Robert W. Poole Jr. . -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n. 297 (Oct. 2014) : p. 30-31
Nº DOC.: A27317 ; 60179 ; ROP-100
El autor de este artículo hace unas precisiones a la afirmación de que en los últimos
años ha habido una tendencia hacia las concesiones de pago por disponibilidad en
Estados Unidos. Se pregunta si esto significa que las concesiones de riesgo de
demanda tienen poco o ningún futuro para las autopistas de Estados Unidos. Después
de ofrecer las razones por las que cree que no hay garantías para ello, concluye
subrayando que no rechaza las concesiones de pago por disponibilidad pero que no
deberían convertirse en el único vehículo para la inversión y gestión privadas de las
autopistas.

La RECUPERACIÓN como objetivo : Presupuestos 2015 del Grupo Fomento /
R.F. . -- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.644 (nov.2014) ; p.2-10
Nº DOC.: A27350 ; 60230 ; ROP-80
El Grupo Fomento contará el próximo año con un presupuesto total de 17.496
millones de euros. De esa cantidad, se destinarán 9.570 millones de euros a
inversiones directas, tanto para impulsar mejoras en las redes y sistemas de transporte
como para desarrollar las nuevas políticas de acceso a la vivienda. El ferrocarril, con
5.199 millones de euros, aglutinará el 54% del total inversor, seguido de carreteras,
que contarán con 2.194 millones de euros (23%) : puertos y seguridad marítima
dispondrán de 961 millones de euros (10%) : vivienda, 628 millones de euros (7%),
y aeropuertos y seguridad aérea, 535 millones de euros (6%).
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27350.pdf

Rus, Ginés de
Access pricing, infrastructure investment and intermodal competition / Ginés
de Rus, M. Pilar Socorro . -- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014) : p. 374-387
Nº DOC.: A27272 ; 60077 ; RTG-427
La inversión en infraestructura es esencial para la actividad económica. El aumento
de la capacidad de la infraestructura facilita el crecimiento del tráfico con el tiempo
sin afectar a los costes generalizados del transporte. Teniendo en cuenta que la
inversión requiere una importante financiación pública, es fundamental un análisis
coste-beneficio que garantice que solo se ejecutarán proyectos que incrementen el
bienestar social. Este artículo considera la existencia previa de una infraestructura de

transporte dada y analiza las condiciones óptimas para invertir en una infraestructura
nueva complementaria o rival.

INGENIERÍA
MÁSTER de Mecánica del Suelo e Ingeniería . -- [151] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.175 (jul.-sept.2014)
Nº DOC.: A27289 ; 60110 ; ROP-70
En este monográfico se presenta una selección de artículos que constituyen síntesis
de tesinas elaboradas por alumnos de las dos últimas ediciones del Máster de
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica del CEDEX.

LOGÍSTICA
Closs, David J.
Supply chain management opportunities for regional economic development /
David J. Closs, Yemisi A. Bolumole, Fredrick Rodammer . -- [46] p.
En: Transportation Journal. -- V. 53, n. 4 (Fall 2014) : p. 453-498
Nº DOC.: A27322 ; 60197 ; RTG-400
La competencia global ha intensificado la importancia de la situación geográfica de
las actividades de la cadena de suministro con implicaciones para la prosperidad
económica de regiones específicas afectadas por los cambios. A pesar de los avances
hechos en la teoría y la práctica sobre las decisiones de localización de la instalación,
existen lagunas en la comprensión de cómo estas decisiones están influenciadas por
la geografía y por la capacidad de la cadena de suministro. Este artículo analiza cómo
afecta la capacidad de la cadena de suministro a la prosperidad regional y al
desarrollo económico.

Cupic, Aleksandar
A multi-objective approach to the parcel express service delivery problem /
Aleksandar Cupic, Dusan Teodorovic . -- [20] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 7 (Nov. 2014) : p. 701-720
Nº DOC.: A27343 ; 60221 ; RTG-180
Los servicios de paquete exprés proporcionan en muchos países la entrega puerta a
puerta de los paquetes más o menos grandes de la forma más rápida posible. Las
empresas organizan las redes de distribución como flujos entre los centros
distribuidores caracterizados por el efecto de economía de escala. En los centros los
paquetes son intercambiados. Para organizar la entrega en una región específica la
empresa debe tomar las decisiones adecuadas acerca del número de centros de
distribución, su localización y la localización de las instalaciones. Este artículo hace
de estos temas un modelo por medio de un procedimiento multi-objetivo.

Holcomb, Mary Collins
A shift in fundamentals : The changing direction in logistics and transportation
management / Mary C. Holcomb, Sara Liao-Troth, Karl B. Manrodt . -- [18] p.
En: Transportation Journal. -- V. 53, n. 4 (Fall 2014) : p. 516-533
Nº DOC.: A27323 ; 60198 ; RTG-400
Desde la última gran recesión de 2008, nunca ha habido una presión mayor en las
empresas para reducir costes. Este artículo argumenta que se necesita un cambio en
el aspecto práctico de la logística y el transporte. Su objetivo es analizar los
principales indicadores del transporte y la logística para averiguar cómo están
determinando los factores externos e internos la forma en que están siendo
gestionadas dichas áreas.

TOWARDS a global CO2 calculation standard for supply chains : Suggestions
for methodological improvements / Igor Davydenko… [et al.] . -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 32 (Oct.
2014) : p. 362-372
Nº DOC.: A27314 ; 60164 ; RTG-425
Últimamente han aparecido métodos y herramientas para el cálculo de las emisiones
de CO2 en las cadenas de suministro, pero ninguna de ellas cubre la cadena en su
totalidad. La norma EN 16258 es la única norma internacional para el cálculo de las
emisiones en las cadenas de suministro, pero se ha demostrado que contiene lagunas
y ambigüedades. Este artículo analiza dichas lagunas y hace algunas sugerencias para
unas mejoras metodológicas.

MEDIO AMBIENTE
RURAL environment stakeholders and policy making : Willingness to pay to
reduce road transportation pollution impact in the Western Pyrenees / Fernando
Lera-López … [et al.] . -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 32 (Oct.
2014) : p. 129-142
Nº DOC.: A27312 ; 60162 ; RTG-425
A pesar de la importancia estratégica para el desarrollo nacional y regional de la
infraestructura de transporte, el transporte por carretera es una de las principales
fuentes de externalidades de todo el mundo. Este artículo obtiene un modelo de la
voluntad de pagar de los ciudadanos para reducir el ruido y la contaminación
atmosférica, utilizando los datos recogidos de 900 residentes de 14 ciudades rurales
en los alrededores de las carreteras que atraviesan los Pirineos, en España.

Wyatt, David W.
The impact of road grade on carbon dioxide (CO2) emission of a passenger
vehicle in real-world driving / David W. Wyatt, Hu Li, James E. Tate . -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 32 (Oct.
2014) : p. 160-170
Nº DOC.: A27313 ; 60163 ; RTG-425
Numerosos estudios han demostrado la influencia del desnivel de la carretera sobre
el consumo de combustible y, por lo tanto, sobre las emisiones de los vehículos. Es
importante conseguir modelos de emisiones que calculen la potencia de motor
necesaria para cada desnivel. LIDAR es una técnica que cuantifica la elevación del
terreno mediante láser. El objetivo de este artículo es desarrollar una metodología
LIDAR-GIS para calcular un desnivel representativo de 1 Hz para un modelo
instantáneo de emisiones.

PUERTO
Monios, Jason
The impact of container type diversification on regional British port
development strategies / Jason Monios, Gordon Wilmsmeier . -- [24] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 5 (Sept. 2014) : p. 583-606
Nº DOC.: A27308 ; 60155 ; RTG-370
En las últimas décadas, el tráfico de contenedores se ha concentrado en el sudeste de
Reino Unido y los puertos regionales están emprendiendo nuevas estrategias para
conseguir o retener segmentos de tráfico específicos. Incluyen el tráfico de cabotaje
hacia Europa y el mercado dependiente potencialmente en aumento. Este artículo
analiza los temas relativos a la gestión de los contenedores y a la especialización de
los puertos de Reino Unido que pueden afectar a los retos de planificación.

Vieira, Guilherme Bergmann Borges
Governance, governance models and port performance : A systematic review /
Guilherme Bergmann Borges Vieira, Francisco José Kliemann Neto, Fernando
Gonçalves Amaral . -- [18] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 5 (Sept. 2014) : p. 645-662
Nº DOC.: A27311 ; 60158 ; RTG-370
Últimamente están apareciendo estudios sobre los puertos como grupos
empresariales y de gestión de las diferentes partes implicadas en la cadena logística.
En este contexto, un tema emergente se refiere al análisis de los modelos de autoridad
y su relación con el funcionamiento del puerto. Este artículo hace una revisión
sistemática de los modelos de autoridad y describe su evolución entre 1992 y 2013,
analizando sus principales características y su contribución al funcionamiento del
puerto.

SEGURIDAD VIAL
Pérez de Villar Cruz, Pablo
Optimal safety incentives in road concession contracts / Pablo Perez de Villar,
Jose Manuel Vassallo . -- [18] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.4 (Nov.
2014) : p. 394-411
Nº DOC.: A27336 ; 60205
Los cambios en la provisión de los servicios públicos como consecuencia de las
restricciones presupuestarias han tenido como consecuencia un incremento del uso
del procedimiento de concesión para la financiación y la gestión de las carreteras. En
los últimos años, muchos de los contratos han establecido incentivos para mejorar la
concesión. La seguridad vial es uno de estos incentivos. El objetivo de este artículo
es evaluar si los incentivos a la seguridad vial están siendo definidos de forma
adecuada en Europa y también lo que se necesitaría para conseguir un nivel de
seguridad vial óptimo.
http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues
/14.4/2014_04_05.pdf

SEGURIDAD Vial en Iberoamérica : Juntos para salvar vidas / Coordinadora:
Elena de la Peña González . -- [100] p.
En: Carreteras. -- n.196 (jul.-ag.2014) ; p.4-104
Nº DOC.: A27285 ; 60106 ; RTC-110
En este especial se recogen trece artículos dedicados a la seguridad vial en IberoAmérica desde una perspectiva plurisdisciplinar, incorporando el factor institucional,
el componente humano centrado en la carretera, el equipamiento y su entorno,
especialmente en la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes.

TRAFFIC safety culture : Special issue / Guest editors Nicholas J. Ward, Türker
Özkan . -- [88] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 26,
part. B (Sept. 2014) : p. 291-378
Nº DOC.: A27303 ; 60132 ; RTG-433
El interés por el concepto de cultura de seguridad vial está creciendo rápidamente
como nuevo paradigma para mejorar la seguridad en el tráfico. Por otra parte,
considerando que los métodos tradicionales para mejorar la seguridad vial han sido
efectivos, su impacto con el transcurso del tiempo ha disminuido. Esta limitación da
a entender que existe un nivel de riesgo aceptado por la cultura al admitir
comportamientos de alto riesgo y rechazar medidas de seguridad. Se necesita un
nuevo paradigma basado en la cultura para infundir la necesidad social de rechazar
comportamientos de riesgo. A pesar del optimismo e interés de este tema, no hay
todavía ninguna definición o modelo operativo para este concepto. El motivo de esta
edición especial es recoger la investigación más reciente sobre la cultura de la
seguridad vial. Con este fin se recogen los ocho artículos de este volumen.

SERVICIO POSTAL
Koch, David
Correos y Aduanas : soluciones tras las bambalinas / David Koch . -- [4] p.
En: Union Postale. -- n.3 (oct.2014) ; p.10-14
Nº DOC.: A27284 ; 60105 ; RC-220
Las Aduanas y los Correos necesitan procedimientos más rápidos para tratar el flujo
creciente de los envíos generados por el comercio en línea internacional. En este
artículo se comenta el proceso realizado en el nuevo centro de tratamiento de Canada
Post, en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, que se ha convertido en la
primera instalación postal del mundo en poner en práctica las soluciones
tecnológicas de la UPU que optimizan los procedimientos aduaneros.
http://news.upu.int/uploads/media/union_postale_3_2014_es.pdf

TRANSPORTE
Ahmed, Asif
Seventy minutes plus or minus 10 : A review of travel time budget studies / Asif
Ahmed, Peter Stopher . -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 5 (Sept. 2014) : p. 607-625
Nº DOC.: A27309 ; 60156 ; RTG-370
Un presupuesto de tiempo de transporte significa que la gente dispone de una
cantidad fija de las 24 horas del día como cantidad máxima de tiempo de ese día que
quiere gastar de media en el transporte. Este artículo hace una revisión de los estudios
sobre presupuesto de tiempo de transporte de las últimas cuatro décadas. Empezando
con el concepto, analiza tanto los estudios que avalan la existencia de dicho
presupuesto como aquellos que estiman que el concepto es infundado.

Beuthe, Michel
Estimating freight transport price elasticity in multi-mode studies : A review
and additional results from a multimodal network model / Michel Beuthe, Bart
Jourquin, Natalie Urbain . -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 5 (Sept. 2014) : p. 626-644
Nº DOC.: A27310 ; 60157 ; RTG-370
Los análisis que se publican de las elasticidades del transporte de mercancías
proporcionan estimaciones que abarcan un amplio radio de valores. Esta diversidad
de resultados obedece a la diferencia de metodología y datos disponibles y a las
diferencias en los mercados del transporte. Este artículo presenta una revisión
comparativa detallada de las estimaciones de elasticidad precio/coste publicadas en
estudios sobre demanda de transporte combinado de mercancías.

Delgado Rodríguez, Mª Jesús
Oportunidades para la integración de las redes de transporte en el área
Euromediterránea / Mª Jesús Delgado Rodríguez . -- [16] p.
En: Información Comercial Española. -- n.878 (mayo-jun.2014) ; p.147-162
Nº DOC.: A27283 ; 60104 ; RE-330
En los últimos años se ha reforzado la cooperación en proyectos de infraestructuras
del transporte, vitales para lograr las dotaciones necesarias que se requieren en la
región con el fin de potenciar la recuperación económica y el cambio social. Entre
los proyectos en marcha destacan el desarrollo de la Red Trans-Mediterránea de
Transporte (TMN-T) y los avances en las redes de plataformas logísticas. En este
artículo se analizan las líneas de la cooperación euromediterránea en transportes, lo
que permitirá valorar la situación actual de las infraestructuras en esta región y sus
efectos sobre los servicios de transporte y logística.

The HAPPY commuter : A comparison of commuter satisfaction across modes
/ Evelyne St-Louis … [et al.] . -- [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 26,
part. A (Sept. 2014) : p. 160-170
Nº DOC.: A27298 ; 60119 ; RTG-433
Comprender cómo difieren los niveles de satisfacción según los distintos modos de
transporte puede ser de ayuda para mejorar el uso de los modos activos y públicos
sobre el uso del automóvil. Este artículo utiliza una encuesta de transporte a gran
escala para comparar la satisfacción en los desplazamientos domicilio-trabajo en seis
modos de transporte y analizar cómo difieren los determinantes de la satisfacción
según los modos.

Pakdil, Fatma
Improving service quality in highway passenger transportation : a case study
using quality function deployment / Fatma Pakdil, Feride Bahar Kurtulmusoglu . - [19] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.4 (Nov.
2014) : p. 375-393
Nº DOC.: A27335 ; 60204

Las características competitivas del mercado de transporte de viajeros presionan a
las empresas a adoptar una actitud hacia la calidad del servicio. Este tema ya ha sido
investigado pero no cómo puede mejorarse utilizando un procedimiento sistemático.
El objetivo de este artículo es mejorar la calidad del servicio del transporte de
viajeros por carretera utilizando un procedimiento de despliegue de la función de
calidad.
http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues
/14.4/2014_04_04.pdf

Salomon, Ilan
Informal travel : A new conceptualization of travel patterns? / Ilan Salomon,
Matan E. Singer . -- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 5 (Sept. 2014) : p. 562-582
Nº DOC.: A27307 ; 60154 ; RTG-370
En el ámbito del transporte, el transporte no reglado se refiere principalmente al uso
de servicios discrecionales en el mundo desarrollado. Este artículo plantea que el
transporte mencionado puede incluir, además del modo y los usuarios, otros
elementos tales como planificación del viaje, estructura, objetivo y destino. Cada uno
de estos elementos puede ser colocado a lo largo de un eje de clasificación y de esta
forma crear una escala. Estos elementos también pueden combinarse y crear multitud
de patrones.

SUSTAINABLE mobility : Supplement . -- [11] p.
En: Eurotransport. -- V. 12, n. 5 (Oct. 2014) : p. 57-67
Nº DOC.: A27325 ; 60200 ; RTG-108
El primero de los tres artículos que integran este suplemento está dedicado a los
autobuses de bajas emisiones, que forman parte del plan más amplio de Reino Unido
para reducir las emisiones de gases en un 80 por ciento para 2050. El segundo recoge
el proyecto que están llevando a cabo nueve ciudades europeas para llevar a buen
término sus planes de movilidad urbana sostenible. El tercer artículo aborda la
transformación que deben emprender los fabricantes de autobuses para reducir las
emisiones de CO2.

Zheng, Hong
Optimization of bus routing strategies for evacuation / Hong Zheng . -- [16] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 7 (Nov. 2014) : p. 734-749600377
Nº DOC.: A27344 ; 60222 ; RTG-180
Un transporte eficiente del personal evacuado durante una emergencia constituye
todo un reto. Las estrategias estudiadas hasta ahora se han referido a evacuaciones
en automóvil. Este artículo estudia las estrategias de evacuación durante una
emergencia que tienen que ver con el transporte público. En dicha situación los
autobuses funcionan continuamente, más que siguiendo una ruta fija, según la
información espacial y temporal de las necesidades de evacuación.

TRANSPORTE AÉREO
AIR transport subsidies for resident passengers when carriers have market
power / Jorge Valido … [et al.] . -- [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014) : p. 388-399
Nº DOC.: A27273 ; 60078 ; RTG-427

Los mercados del transporte aéreo europeos son libres y, por definición, no están
sujetos a intervenciones regulatorias a menos que estén justificadas por la existencia
de fallos del mercado o razones de equidad. Este artículo analiza las intervenciones
en los mercados de transporte aéreo que toman la forma de ayuda en el precio del
billete pagado por los pasajeros residentes. Esta clase de ayuda es una excepción
dentro de la legislación europea sobre reglas de ayudas estatales y su objetivo es
proteger a los pasajeros de las zonas periféricas sobre la base de la equidad territorial.

AIRPORTS : Special report . -- [15] p.
En: Airline Business. -- V. 30, n. 9 (Nov. 2014) : p. 27-41
Nº DOC.: A27316 ; 60177 ; RTA-30
Los aeropuertos europeos están teniendo que adaptarse a numerosos retos de
financiación, incluyendo la disminución de su dependencia de las ayudas y el desafío
de la atención a las necesidades de infraestructura de las compañías de bajo coste.
Mientras tanto, los aeropuertos de la región Asia-Pacífico están haciendo todo lo
posible por mantener la incipiente demanda de transporte aéreo y los aeropuertos
estadounidenses están renovándose profundamente. Junto con el desarrollo de los
temas apuntados, este informe incluye una clasificación de los cien mayores grupos
aeroportuarios, que proporciona la situación financiera del sector y muestra un
crecimiento del mismo de más del 5 por ciento en 2013

Bolaños, Oliver
Iberia, a por todas en handling / Oliver Bolaños . -- [2] p.
En: Airline ninety two. -- n.311 (nov.2014) ; p.55-56
Nº DOC.: A27306 ; 60147 ; RTA-40
Este año AENA ha sacado a concurso las licencias para prestar servicios de handling
de rampa a terceras compañías. Iberia Airport Services, principal operador de este
negocio en España, ha renovado muchos de los contratos que mantiene con más de
200 aerolíneas, ha adquirido nuevos equipos, y concurre a los concursos con un
nuevo marco laboral, que le permitirá formular ofertas más competitivas en todos los
aeropuertos. Iberia apuesta fuerte por el handling.

Burghouwt, Guillaume
Lessons learnt from the market for air freight ground handling at Amsterdam
Airport Schiphol / Guillaume Burghouwt, Joost Poort, Hendriena Ritsema . -- [8]
p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 56-63
Nº DOC.: A27281 ; 60100 ; RTA-185
En abril de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una nueva regulación de los
servicios aeroportuarios de manipulación en tierra, que reemplazará a la directiva
96/67. La nueva regulación abrirá dichos servicios a la competencia. El aeropuerto
de Amsterdam ha tenido los servicios de manipulación liberalizados incluso antes de
la directiva 96/67. Este artículo analiza las características del servicio de

manipulación del transporte aéreo de mercancías del aeropuerto de Amsterdam y las
lecciones que pueden extraerse de su experiencia.

Díaz Rafael, Gema
Aspectos jurídicos sobre el turismo espacial / Gema Díaz Rafael . -- 9 p.
En: Revista del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico-Espacial. -- n.37
(2013)
Nº DOC.: EL3486 ; 60142
Análisis de la regulación actual del turismo espacial y su problemática en cuanto a
los vuelos suborbitales, incidiendo en sus cuestiones regulatorias y de
responsabilidad.

Elking, Isaac
Examining differences in short-haul and long-haul markets in US commercial
airline passenger demand / Isaac Elking, Robert Windle . -- [29] p.
En: Transportation Journal. -- V. 53, n. 4 (Fall 2014) : p. 424-452
Nº DOC.: A27321 ; 60196 ; RTG-400
Existen diferencias fundamentales entre la demanda de transporte aéreo de corta y
de larga distancia. Se ha demostrado que a pesar del crecimiento general del
transporte aéreo, la corta distancia no ha participado de este incremento de la
demanda y puede sufrir un período de descenso. Este artículo trata de analizar en
profundidad cómo se diferencian los factores relativos a los pasajeros entre los
mercados de corta y larga distancia.

Forsyth, Peter
Is it in Germany's economic interest to allow Emirates to fly to Berlin? : A
framework for analysis / Peter Forsyth . -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 38-44
Nº DOC.: A27279 ; 60098 ; RTA-185
Cada vez están siendo más utilizados los procedimientos económicos para hacer
evaluaciones de las propuestas de liberalización del transporte aéreo internacional.
Este artículo utiliza dicho procedimiento para desarrollar un marco que valore si
Alemania ganará o perderá permitiendo a las compañías aéreas de los Emiratos
Árabes Unidos que vuelen a Berlín, algo que el gobierno alemán lleva prohibiendo
desde hace tiempo.

Hooper, Paul
Has liberalisation stalled? / Paul Hooper . -- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 17-21
Nº DOC.: A27276 ; 60095 ; RTA-185
IATA ha expresado su frustración con el proceso de liberalización de las compañías
aéreas y ha manifestado que su supervivencia depende de encontrar formas que

eliminen las regulaciones restrictivas. Este artículo argumenta que cualquier
valoración necesita basarse en un conocimiento de los resultados que se esperaba
alcanzar. Un punto de vista es que la liberalización es beneficiosa porque puede
conducir a resultados específicos. Otro es que la liberalización es un proceso que
conduce a la evolución de un sistema de regulación por las fuerzas del mercado. Este
artículo analiza estos puntos de vista y los factores que pueden favorecer o impedir
una mayor liberalización.

Knieps, Günter
Market versus state in building the aviation value chain / Günter Knieps . -- [8]
p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 30-37
Nº DOC.: A27278 ; 60097 ; RTA-185
La reforma institucional respecto de la división entre el mercado y el estado dentro
de la cadena de valor del transporte aéreo es un proceso mundial en marcha. El
objetivo de este artículo es analizar la liberalización de la cadena de valor del
transporte aéreo y el papel residual de la política del transporte. En concreto, analiza
el papel de los componentes monopolísticos de la regulación específica del sector.

Oñate, A. Esteban
La desaparición del Malaysia Airlines MH370 : Un fracaso de la industria y de
las administraciones de aviación civil / A. Esteban Oñate . -- [4] p.
En: Airline ninety two. -- n.311 (nov.2014) ; p.7-11
Nº DOC.: A27305 ; 60146 ; RTA-40
La desaparición del Boeing 777 de Malaysia Airlines ha de considerarse como uno
de los mayores fracasos de la industria aeronáutica en pleno siglo XXI en el ámbito
comercial. Viene a compararse con lo que sucedía hace setenta años, cuando
aeronaves comerciales se esfumaban en pleno Atlántico: algunos de los primeros
aviones que hacían vuelos oceánicos desaparecían sin dejar rastro. Entonces llegó a
dibujarse el famoso “triángulo de las Bermudas”. Hoy, a propósito del MH370 de
Malaysia Airlines, podemos hablar de una extensión de la misma figura geométrica,
pero en el Océano Índico.

Pozo, Esteban
El reto de transformar IBERIA : Un nuevo espacio de trabajo como acelerador
del cambio cultural / Esteban Pozo, Carlos Pelegrín Fernández . -- [3] p.
En: Revista APD. -- n.300 (sept. 2014) ; p.60-62
Nº DOC.: A27288 ; 60109 ; RE-170
En este artículo se comenta el proceso de concentración en un único edificio de las
principales oficinas de la compañía aérea IBERIA, en la que se enfrentaron a dos
retos principales: crear un nuevo espacio que posibilitase una forma distinta de
trabajar y de concebir la compañía, y conseguir un importante ahorro de costes,
siendo parte de los proyectos de optimización del gasto en que los que siguen
trabajando.

Sun, Xiaoqian
Network similarity analysis of air navigation route systems / Xiaoqian Sun,
Sebastian Wandelt . -- [19] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014) : p. 416-434
Nº DOC.: A27274 ; 60079 ; RTG-427
Con el aumento de la demanda de tráfico aéreo, la actual estructura de los sistemas
de transporte aéreo llegará al límite en los próximos años. La investigación sobre las
rutas de navegación aérea usando la teoría de redes se ha iniciado solo recientemente.
Este artículo propone una nueva metodología para valorar la similitud estructural de
los sistemas de rutas de navegación aérea en diferentes países. Identifica las
dependencias funcionales de las métricas de redes por medio de un análisis de
regresión.

Tretheway, Michael W.
The aviation value chain : Economic returns and policy issues / Michael W.
Tretheway, Kate Markhvida . -- [14] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 3-16
Nº DOC.: A27275 ; 60094 ; RTA-185
Las compañías aéreas son la parte principal del valor de la aviación comercial y de
la cadena de suministro. Sin embargo, tienen el menor margen de beneficio y
rendimiento sobre la inversión comparados con otros sectores de la cadena. Esto
lleva a la cuestión de si las compañías aéreas serán sostenibles a largo plazo. Este
artículo analiza los rendimientos de la cadena de suministro aérea y proporciona
varias recomendaciones que podrían considerarse para mejorar la sostenibilidad a
largo plazo de las compañías aéreas y de la cadena de suministro como un todo.

Wit, Jaap de
Unlevel playing field? : Ah yes, you mean protectionism / Jaap G. de Wit . -- [8]
p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 41 (Oct. 2014) : p. 22-29
Nº DOC.: A27277 ; 60096 ; RTA-185
En la última década se han suscrito diversos acuerdos de liberalización del transporte
aéreo entre los Estados Miembros de la Unión Europea y los Estados Árabes del
Golfo. Recientemente están apareciendo señales de conflicto procedentes del lado
europeo. Este artículo hace un análisis en el que plantea la desigualdad del ámbito
de actuación de las dos partes enfrentadas.

Zhang, Shengrun
The determinants of full-service carriers airfares in European hub-to-hub
markets / Shengrun Zhang , Ben Derudder, Frank Witlox . -- [19] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.4 (Nov.
2014) : p. 449-467
Nº DOC.: A27338 ; 60208

La cada vez más visible jerarquización de los aeropuertos, la creciente importancia
de las alianzas y su impacto combinado han dado a la red de aeropuertos europeos
una gran complejidad. Estas cuestiones se han convertido en los principales factores
de influencia en las estrategias de formación de precios de las compañías aéreas
tradicionales. El objetivo de este artículo es analizar cómo influye la jerarquización
de los aeropuertos, las alianzas estratégicas y la consiguiente concentración del
mercado en la formación de precios de las compañía aéreas en los mercados de
aeropuertos distribuidores europeos.
http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues
/14.4/2014_04_08.pdf

TRANSPORTE COMBINADO
Jourquin, Bart
On the generalized cost-demand elasticity of intermodal container transport /
Bart Jourquin, Lóránt Tavasszy, Liwei Duan . -- [13] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.4 (Nov.
2014) : p. 362-374
Nº DOC.: A27334 ; 60203

El transporte combinado de contenedores ferrocarril-carretera es una alternativa al
transporte por carretera cuando los costes totales generalizados del viaje son
competitivos en comparación con los costes totales generalizados del transporte en
camión. El atractivo de la cadena de transporte combinado depende del nivel de los
costes, pero también de los remolques anteriores y posteriores y de los terminales.
Este artículo tiene por objetivo analizar la sensibilidad de la elección del transporte
de contenedores ferroviario-por carretera hasta el destino final, intentando comparar
las elasticidades del transporte combinado con las del transporte de mercancías en
general.
http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues
/14.4/2014_04_03.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Favre-Bulle, Emmanuel
La LGV Est européenne : Sept ans après le lancement de la première étape, un
bilan satisfaisant / Emmanuel Favre-Bulle, Jean-François Paix, Christian Vilmart .
-- [14] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 242 (oct. 2014) : p. 6-19
Nº DOC.: A27299 ; 60120 ; RTF-220
La línea de alta velocidad francesa del este europeo se está realizando por etapas. Su
primera fase ha cumplido siete años. El balance de esta primera fase se ha hecho
público por RFF (Réseau Ferré de France) en diciembre de 2013 y este artículo hace,
a su vez, un análisis de dicha línea. Expone sus principales características y las
inversiones que se han realizado en la infraestructura. Asimismo hace referencia al
tráfico ferroviario que se prevé, a la oferta de servicios y a la propia explotación. A

continuación destaca las tres nuevas estaciones que se han puesto en servicio. Por
último, se refiere al balance medioambiental, económico y social.

Matías Jiménez Ildefonso P. de
MetroDuo, una propuesta innovadora para la movilidad en las megalópolis /
Ildefonso P. de Matías Jiménez . -- [20] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.2342
Nº DOC.: A27327 ; 60209 ; RTF-242
En el presente artículo se expone una nueva alternativa de transporte ferroviario
urbano de gran capacidad y con altas velocidades comerciales como respuesta al
problema de la movilidad en las megalópolis, donde las distancias a recorrer son cada
vez mayores y el tiempo de viaje pasa a ser un factor decisivo para asegurar la calidad
de vida de sus habitantes, su competitividad y, por tanto, su sostenibilidad.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/IldefonsoMatias.pdf

Perlasia Giol, José
La problemática de los pasos a nivel en la red ferroviaria de ancho ibérico y las
actuaciones preventivas en el periodo 1975-2009 / José Perlasia Giol . -- [24] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.121144
Nº DOC.: A27332 ; 60215 ; RTF-242
El problema de los pasos a nivel en el ferrocarril es tan antiguo como la construcción
de dicho medio de transporte pues tuvo su origen en la necesidad de dividir fincas,
pueblos y ciudades al proyectar el trazado del mismo que creaba al propio tiempo la
necesidad de cruzarlos para moverse en ambos lados del mismo. Por ello durante
muchos años las Administraciones ferroviarias únicamente tenían un acuerdo de
establecer guardabarreras en aquellos pasos que afectaban a carreteras generales,
cruces de un lado a otro de la vía en las ciudades y casos especiales. El resto de los
pasos a nivel se limitaban a unas señales en aspa que indicaban “Paso sin guarda.
Atención al tren” y los trenes siempre han tenido preferencia con lo cual se generaban
numerosos pasos accidentes en este tipo de pasos y aun en los guardados pues la
mayoría de ellos no disponían ni de teléfono con las estaciones colaterales. Las
primeras actuaciones de modernización por automatización se desarrollaron en los
años 1954 y siguientes en que algunas líneas ferroviarias de León y Asturias y
Galicia fueron dotadas de Control de Trafico Centralizado y con ello resultaba
obligado que pudieran cerrarse los pasos desde dicho Control antes de autorizar el
paso de los trenes. No fue hasta 1978 en que con la nueva gestión del Estado se creó
el Ministerio de Transportes que realizó conjuntamente con RENFE una verdadera
transformación de la supresión y mejora de protección de los pasos a nivel. El
artículo desarrolla las actuaciones realizadas en los aspectos citados y la correlación
existente entre las mismas , especialmente la supresión de pasos a nivel y los
extraordinarios resultados obtenidos en reducción de accidentes y pérdida de vidas
humanas que es una actuación , en general, poco conocida en su importante
magnitud.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Perlasia_071114.pdf

Rodríguez Ventosa, Javier
Escaparate de innovación : El sector ferroviario español presenta sus novedades
en la feria InnoTrans / Javier R. Ventosa . -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.644 (nov.2014) ; p.42-48
Nº DOC.: A27352 ; 60232 ; ROP-80
Casi un centenar de empresas españolas han exhibido sus innovaciones tecnológicas
y servicios especializados en la feria InnoTrans, el gran escaparate mundial de la
tecnología del ferrocarril que se celebra cada dos años en Berlín (Alemania). La
apuesta por la I+D y la variedad de productos son rasgos destacados del sector
ferroviario español, reflejo de su creciente importancia en la industria global del
ferrocarril.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27352.pdf

Villarino Valdivielso, José Enrique
¿Son justificables unas Cercanías de alta velocidad? : El caso gallego / José
Enrique Villarino Valdivielso . -- [18] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.8 (nov.2014) ; p.145162
Nº DOC.: A27333 ; 60216 ; RTF-242
Este artículo se organiza en torno a tres partes. La primera parte, llama la atención
acerca del modelo poblacional y territorial gallego y las limitaciones que conlleva a
fin de desplegar un conjunto de servicios ferroviarios del corte de “cercanías”, es
decir de gran capacidad de transporte, altas frecuencias y tiempos de viaje
competitivos con otros modos. La segunda parte, pone la atención en las distorsiones
que el modelo anterior produce sobre la operación de los servicios, conformando
elevados recorridos medios de los viajes, lo que induce, a su vez, a tener que
programar recorridos largos de los trenes con los elevados costes asociados que
conlleva una producción poco aprovechada, debido a la debilidad de una demanda
recurrente. A estos, hay que añadir los extra costes de operar buena parte de la oferta
con infraestructuras y vehículos tipo Avant de altos costes de inversión,
mantenimiento y explotación. La tercera y última parte, advierte a las autoridades de
la inevitable expansión del ya abultado déficit actual, de producirse el trasvase y
generalización de los servicios bajo estándares de una operación al modo de
“Cercanías”, tal y como se entiende en otras zonas españolas, desaconsejando tal
decisión. Una decisión de este tipo vendría a ser algo así como hacerse trampas en el
solitario las propias autoridades, no queriendo ver los efectos insostenibles, máxime
en la actual coyuntura de crisis sistémica.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JEVillarino.pdf

Zhong, Chuyuan
High-speed rail accessibility : a comparative analysis of urban access in Los
Angeles, San Francisco, Madrid, and Barcelona / Chuyuan Zhong, Germà Bel,
Mildred E. Warner . -- [21] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.4 (Nov.
2014) : p. 468-488
Nº DOC.: A27339 ; 60210

Aunque la alta velocidad es muy útil, supone grandes costes de inversión, lo que hace
que la demanda sea esencial para proporcionar los beneficios que conjuguen dichos
costes. Las previsiones de la demanda pueden constituir un reto y se han criticado
por su excesivo optimismo. La contribución de este artículo es valorar la
accesibilidad a las estaciones de alta velocidad, basándose en un análisis de la
estructura urbana que permite un análisis desagregado de los principales elementos
de la demanda, como son población, densidad, empleo y renta.
http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues
/14.4/2014_04_09.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
DIRECTRICES dirigidas a los armadores y capitanes para la protección contra
la piratería en el golfo de Guinea . -- [5] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.369 (nov.2014) ; p.4-8
Nº DOC.: A27294 ; 60115 ; RTM-50
La piratería y los robos a mano armada cometidos contra buques mercantes en el
golfo de Guinea son una actividad delictiva que suscita una gran preocupación al
sector marítimo. En este artículo se exponen unas directrices dirigidas a los
armadores y capitanes para la protección contra la piratería en el golfo de Guinea,
que cuentan con el apoyo del Centro de Transporte Marítimo de la OTAN. Tienen
como objetivo complementar las recomendaciones de la cuarta versión de las BMP
(Best Management Practices) (BMP-4) teniendo en cuenta la situación actual en el
golfo de Guinea.

EUROPE-Asie : dossier . -- [16] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4950 (24 oct. 2014) : p. 11-26
Nº DOC.: A27304 ; 60138 ; RTM-90
Este dosier recoge cuatro artículos. El primero de ellos trata del desequilibrio del
tráfico entre Europa y Asia, que sigue estando a favor de las exportaciones asiáticas.
El segundo artículo, dedicado a la actividad portuaria de Extremo Oriente, destaca la
afirmación del poder económico de China, al lado de los ya consolidados Japón,
Taiwán y Corea. El tercero se refiere al gran motor económico que supone para
Europa el transporte de contenedores procedente de Asia. El cuarto artículo muestra
los servicios de portacontenedores entre los dos continentes, que cada vez son de
mayor tamaño.

Una EXPLICACIÓN en términos económicos de la situación del mercado de
graneles secos y un criterio de decisión objetivo para las inversiones en buques
/ Gerardo Polo… [et al.] . -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.929 (oct.2014) ; p.20-25
Nº DOC.: A27340 ; 60217 ; RTM-70
En este artículo se analiza globalmente el mercado de graneles secos, diferenciando
por cada tipo y tamaño de buque cuál es su verdadera situación en términos

económicos. Se toman datos de finales del pasado mes de septiembre procedentes de
distintos analistas de reconocido prestigio sobre el precio de los distintos buques y
los fletes en time charter o el time charter equivalent (TCE) que pueden obtenerse en
el mercado como mínimo a un año de plazo. Se ha estudiado la explotación de dichos
buques a lo largo de su vida útil y calculado, entre otros, los valores de la rentabilidad
neta resultante para el naviero, el importe de las necesidades financieras para hacer
frente a la operación (con independencia del porcentaje del precio del buque al que
hay que hacer frente a la entrega del buque –o antes–, estimado en un 30 por ciento
del mismo), el período de recuperación del capital, y el número de ejercicios en los
que se producen pérdidas y déficits de tesorería. Son, en conjunto, una serie de datos
que definen un panorama de la explotación de un buque sobre la base de términos
económicos y financieros. Los resultados de este análisis resultan ciertamente
desesperanzadores, el mercado se encuentra todavía lejos de alcanzar unos
parámetros económicos y financieros que señalen una recuperación rápida del
mercado o, al menos, en un horizonte temporal relativamente breve.

Pancorbo Crespo, Jaime
Nuevas reglamentaciones medioambientales : planteamiento y búsqueda de
soluciones / Jaime Pancorbo Crespo . -- [8] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.929 (oct.2014) ; p.72-79
Nº DOC.: A27341 ; 60218 ; RTM-70
El marco regulatorio en términos de generación energía que respete el
medioambiente está cambiando el paisaje del mundo marítimo tal como lo
conocemos hoy. Esta presentación se centrará en el nuevo paquete de
reglamentaciones medioambientales, haciendo hincapié en las Enmiendas al Anexo
VI de MARPOL (contaminación aérea), así como las posibles soluciones al mismo,
de modo que se ofrezca una visión de 360º al problema. La nueva reglamentación
del Anexo VI afecta principalmente 2 aspectos: cálculo del EEDI (Energy Efficiency
Index) para buques nuevos y la elaboración de los SEEMP (Ship Energy Efficiency
Management Plan), aplicable a todos los buques, así como el Código Técnico NOx.
Asimismo, se explicarán los diferentes límites de emisiones establecidos por los
países (IMO, ECA, puertos UE, California..). El incremento de la eficiencia
energética se presentará en todos sus aspectos (modificación de rutas, ultra baja
velocidad, etc...), así como los métodos al 1)Uso de LNG como combustible. El LNG
reduce las emisiones al aire de NOx, Sox y CO2. Como contrapartida, presenta
nuevos retos, principalmente referentes a la logística del LNG. 2)Uso de energías
renovables marinas. ERM (Energías Renovables Marinas) son otra de las respuestas
a las reglamentaciones medioambientales (Kyoto). Se expondrán los distintos tipos
de energías marinas, principalmente en el uso de use of OWT (Offshore Wind
turbines).

TERCER estudio de la OMI sobre Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
procedentes de los buques . -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.552 (nov. 2014) ; p.16-20
Nº DOC.: A27295 ; 60116 ; RTM-10
Se resume el estudio encargado para actualizar el publicado por la OMI en 2009, y
se analizan las emisiones en el período 2007-2012. Es éste un período

extremadamente complejo, por las convulsiones sufridas por la economía mundial y,
por tanto, no es extraño que sus resultados muestren cambios substanciales respecto
del estudio anterior. Sus resultados indican que, tanto las emisiones unitarias del
transporte marítimo, en gr CO2/(t-km), como las emisiones totales, disminuyeron
significativamente respecto del anterior informe (correspondiente al período 20022007), y ello a pesar de que la actividad de transporte marítimo aumentó muy
sensiblemente entre 2007 y 2012.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Borrego Valverde, Adrián
Carácter de las pausas, interrupciones y descansos en los transportes de viajeros
por carretera / Adrián Borrego Valverde . -- [4] p.
En: Asintra. -- n.146 (2014) ; p.36-39
Nº DOC.: A27348 ; 60226 ; RTC-40
La jornada en el transporte de viajeros por carretera ha sido y es una cuestión
polémica y fuente de constantes conflictos jurídicos. A este problema los Convenios
Colectivos en muchas ocasiones no han dado respuesta a pesar del mandato legal que
les atribuye la facultad de definición del carácter de los tiempos de trabajo, su
cómputo y su retribución, de forma que son los Tribunales los que van creando
doctrina en esta materia. Este trabajo se ocupa del carácter de las denominadas
“pausas, interrupciones y descansos” y el tratamiento que merecen a nivel laboral,
retributivo, y por ello, de cotización a la Seguridad Social.
http://www.asintra.org/prensa/146_low.pdf

García Ibán, Carlos
Nuestra visibilidad, Nuestro futuro / Carlos García Ibán . -- [3] p.
En: Asintra. -- n.146 (2014) ; p.30-33
Nº DOC.: A27346 ; 60224 ; RTC-40
En este artículo se comenta la falta de proyección y los escasos recursos del sector
del transporte de viajeros en autobús, ha tenido a bien dedicar históricamente a
potenciar su visibilidad, tratándose de un sector que da empleo a más de 70.000
personas y traslada anualmente a más de 1.100 millones de viajeros.
http://www.asintra.org/prensa/146_low.pdf

Hernández de Cos, Pablo
El reto del transporte turístico en autobús / Pablo Hernández, José A. Herce . -[2] p.
En: Asintra. -- n.146 (2014) ; p.33-34
Nº DOC.: A27347 ; 60225 ; RTC-40
El turismo en España ha sido y sigue siendo uno de los sectores determinantes de su
economía. A pesar de que muchos sectores asociados al turismo se han beneficiado
enormemente de su empuje, justamente en el contexto de crisis, cuando más lo

necesitaban, en el sector del transporte en autobús, sin embargo, pocas han sido las
empresas que han registrado un impacto en su actividad.
http://www.asintra.org/prensa/146_low.pdf

Vanoutrive, Thomas
Workplace travel plans : can they be evaluated effectively by experts? / Thomas
Vanoutrive . -- [18] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 8 (Dec. 2014) : p. 757-774
Nº DOC.: A27320 ; 60187 ; RTG-455
Los responsables de las empresas planifican el transporte de los empleados al lugar
de trabajo con diversas herramientas. Muchas de sus decisiones podrían beneficiarse
de modelos que estimaran la cuota prevista de empleados que van a utilizar el
automóvil. Este artículo hace una estimación de la cuota de usuarios de automóvil
en la sustitución modal de los desplazamientos domicilio a lugar de trabajo.

TRANSPORTE URBANO
Eboli, Laura
Investigating the heterogeneity of bus users' preferences through discrete
choice modelling / Laura Eboli, Gabriella Mazzulla . -- [16] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 8 (Dec. 2014) : p. 695-710
Nº DOC.: A27319 ; 60186 ; RTG-455
El conocimiento de la percepción de los viajeros es fundamental para evaluar un
servicio de transporte y medir los niveles de calidad. Debido a la heterogeneidad de
las percepciones de los usuarios, es importante adoptar herramientas capaces de tener
en cuenta dicha heterogeneidad y conseguir así una calidad tan fiable como sea
posible. Este artículo analiza las diferencias de percepción de los viajeros por medio
de modelos de elección discreta en los que introduce la heterogeneidad y
específicamente un modelo logit polinomial que incluye características
socioeconómicas.

González Velayos, Ignacio
Madrid’s Metro network invests in maintenance and seeks new revenuemaking opportunities / Ignacio González Velayos . -- [3] p.
En: Eurotransport. -- V. 12, n. 5 (Oct. 2014) : p. 54-56
Nº DOC.: A27324 ; 60199 ; RTG-108
Después de haber completado su mayor expansión de 2003 a 2007, con la
construcción de 80 km. de red y 90 nuevas estaciones, el metro de Madrid está ahora
dirigiendo sus esfuerzos al mantenimiento de la calidad de la red. En este artículo, el
director ejecutivo de Metro de Madrid explica que la compañía ha multiplicado su
inversión en el mantenimiento del material rodante desde 2011. Además señala que
la compañía ha diseñado nuevas fuentes de ingresos como son un plan para la venta
de terrenos no utilizados y un plan de concesión de espacios para la publicidad.

URBANISMO
Cabiron, Christine
Pontevedra, la ville où les piétons sont rois / Christine Cabiron . -- [4] p.
En: Transport public. -- n. 1150 (oct. 2014) : p. 44-47
Nº DOC.: A27296 ; 60117 ; RTG-360
La ciudad de Pontevedra es un ejemplo por su calidad urbana y su política de
movilidad basada en la marcha a pie. En 1999, el alcalde de esta ciudad de 83.000
habitantes emprendió una reforma urbana que dio prioridad a los peatones. Este
artículo hace una exposición de cómo era la situación anterior de la ciudad y cómo
se ha modificado para favorecer la marcha a pie, la actividad económica de
proximidad y limitar el tráfico de automóviles.
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Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios
y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
22 de diciembre de 2014, Núm. 308
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13305.pdf

PATRIMONIO HISTÓRICO
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MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
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la homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima para impartir
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MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
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30 de diciembre de 2014, Núm. 315
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13648.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de Puertos del Estado, por la que se prorroga
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se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de actividades y
proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial,
correspondientes al ejercicio 2014.
23 de diciembre de 2014, Núm. 309
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13394.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Transporte
público. Automóviles de turismo
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en
vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
23 de diciembre de 2014, Núm. 309
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13371.pdf

VIVIENDA
MINISTERIO DE FOMENTO. Vivienda
Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por la que se determina la efectividad de
las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria
y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
3 de diciembre de 2014, Núm. 292
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
BOCG. Serie A-118-12 (17-12-2014). Enmiendas del Senado mediante mensaje
motivado.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-11812.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2014
BOCG. Núm. 712 (15-12-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-712.PDF

COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
miércoles, 10 de diciembre de 2014
BOCG. Núm. 718 (18-12-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-718.PDF

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
PROTOCOLO de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y
sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 2002, junto
con una Reserva y una Declaración que España desea formular. (Autorización:
artículo 94.1 de la Constitución).
BOCG. Serie C-165-1 (5-12-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-165-1.PDF

DENUNCIA del Convenio relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por
mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974. (Autorización: artículo 94.1 de la
Constitución).
BOCG. Serie C-166-1 (5-12-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-166-1.PDF

DENUNCIA del Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas de 1974 relativo
al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres el 19 de
noviembre de 1976. (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
BOCG. Serie C-167-1 (5-12-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-167-1.PDF

REVOCACIÓN de la adhesión de España al Protocolo de 1990 que enmienda el
Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar,
1974, hecho en Londres el 29 de marzo de 1990. (Autorización: artículo 94.1 de la
Constitución).
BOCG. Serie C-168-1 (5-12-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-168-1.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
AEROPUERTO
DECISIÓN de la Comisión de 11 de febrero de 2014 relativa a la medida SA. 35388 (13/C)
(ex 13/NN y ex 12/N) — Polonia —Creación del aeropuerto de Gdynia-Kosakowo
[notificada con el número C(2014) 759] (Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto
pertinente a efectos del EEE) (2014/883/UE)
D.O.U.E. L 357, p.51 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.357.01.0051.01.SPA

TRANSPORTE
INFORME sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de
Transporte correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia
D.O.U.E. C 442, p.358 (10-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:442:FULL&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
DECISIÓN de la Comisión, de 9 de julio de 2014, relativa a la medida SA.35668 (13/C) (ex
13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por Dinamarca y Suecia en favor de Scandinavian Airlines
[notificada con el número C(2014) 4532] (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 366, p.88 (20-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.366.01.0088.01.SPA

DECISIÓN de la Comisión, de 23 de julio de 2014, relativa a la ayuda estatal SA 15395
(C 11/04) concedida por Grecia a Olympic Airways (Privatización) [notificada con el
número C(2014) 5017] (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 358, p.30 (13-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0030.01.SPA

DECISIÓN de la Comisión, de 23 de julio de 2014 , relativa a la ayuda estatal SA 15395 (C
11/04) concedida por Grecia a Olympic Airways (Privatización) [notificada con el número
C(2014) 5017] Texto pertinente a efectos del EEE
D.O.U.E. L 358, p.30 (13-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0030.01.SPA

DECISIÓN de la Comisión, de 23 de julio de 2014, relativa a la ayuda estatal SA 24639 (C
61/07) concedida por Grecia a Olympic Airways Services/Olympic Airlines [notificada con
el número C(2014) 5028] (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 358, p.33 (13-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0033.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 8 de octubre de 2014, relativa a la firma, en nombre de la
Unión y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional de un Protocolo por el que
se modifica el Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia
D.O.U.E. L 365, p.1 (19-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0001.01.SPA

INFORME sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Aérea
correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia
D.O.U.E. C 442, p.93 (10-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:442:FULL&from=ES

INFORME sobre las cuentas anuales de la Empresa Común SESAR correspondientes al
ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Empresa Común
D.O.U.E. C 452, p.58 (16-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.452.01.0058.01.SPA

INFORME sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Clean Sky correspondientes al
ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Empresa Común
D.O.U.E. C 452, p.17 (16-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.452.01.0017.01.SPA

PROTOCOLO por el que se modifica el Acuerdo sobre un Espacio Aéreo Común entre la
Unión y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta la
adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia
D.O.U.E. L 365, p.3 (19-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0003.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) n° 1318/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de
2014, que modifica el Reglamento (CE) n° 474/2006, por el que se establece la lista
comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la
Comunidad (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 355, p.8 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0008.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) n° 1355/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de
2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 391/2009 en relación con la adopción
por la Organización Marítima Internacional (OMI) de determinados Códigos y las
enmiendas correspondientes de determinados convenios y protocolos (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. L 365, p.82 (19-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0082.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,
componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que
participan en dichas tareas (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 362, p.1 (17-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.362.01.0001.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre las
especificaciones comunes del registro de la infraestructura ferroviaria y por la que se
deroga la Decisión de Ejecución 2011/633/UE [notificada con el número C(2014) 8784]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.489 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0489.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, relativa a la aprobación, en nombre de
la Unión Europea, del Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de material
rodante ferroviario del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de
equipo móvil, adoptado en Luxemburgo el 23 de febrero de 2007
D.O.U.E. L 353, p.9 (10-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.353.01.0009.01.SPA

DIRECTIVA 2014/106/UE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2014, por la que se
modifican los anexos V y VI de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 355, p.42 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0042.01.SPA

INFORME sobre las cuentas anuales de la Agencia Ferroviaria Europea
correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia
D.O.U.E. C 442, p.232 (10-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:442:FULL&from=ES

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativa al
procedimiento para la demostración del nivel de cumplimiento de los parámetros básicos
de las especificaciones técnicas de interoperabilidad por parte de las líneas ferroviarias
existentes
D.O.U.E. L 356, p.520 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0520.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014,
relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema
«infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.1 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema
ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad
reducida (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.110 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0110.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las
especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema
ferroviario de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.179 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0179.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1302/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de material rodante
«locomotoras y material rodante de viajeros» del sistema ferroviario en la Unión Europea
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.228 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0228.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. L 356, p.394 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0394.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1304/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad aplicable al subsistema «material rodanteruido» y por el que se modifica la Decisión 2008/232/CE y se deroga la Decisión
2011/229/UE (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.421 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0421.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 1305/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema de aplicaciones
telemáticas para el transporte de mercancías en la Unión Europea y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n° 62/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 356, p.438 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0438.01.SPA

TRANSPORTE FLUVIAL
DIRECTIVA 2014/112/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, por la que se aplica el
Acuerdo europeo sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo en el
transporte de navegación interior celebrado por la Unión Europea de Navegación Fluvial
(EBU), la Organización Europea de Patrones de Barco (ESO) y la Federación Europea de
Trabajadores del Transporte (ETF)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_367_R_0009&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Estrategia de Seguridad
Marítima de la UE
D.O.U.E. C 458, p.61 (19-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.458.01.0061.01.SPA

DIRECTIVA de Ejecución 2014/111/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la
que se modifica la Directiva 2009/15/CE en relación con la adopción por la Organización
Marítima Internacional (OMI) de determinados Códigos y las enmiendas correspondientes
de determinados convenios y protocolos (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 366, p.83 (20-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.366.01.0083.01.SPA

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio
2014 — Presupuesto rectificativo nº 3
D.O.U.E. C 454, p.22 (12-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.454.01.0022.01.SPA

INFORME sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Marítima
correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia
D.O.U.E. C 442, p.210 (10-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:442:FULL&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
MODIFICACIÓN del Convenio relativo al Transporte Internacional de Mercancías al
amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975)
D.O.U.E. L 346, p.1 (2-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.346.01.0001.01.SPA

DOCUMENTOS COM
AEROPUERTO
RESPUESTAS de la Comisión al informe especial del Tribunal de Cuentas
Europeo «Las infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE :
rentabilidad escasa»
COM/2014/0747 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1418716840579&uri=COM:2014:747:FIN

PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA
PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015.
Introducción general.
COM/2014/0723 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:723:FIN&qid=1418201171828&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Política exterior de
aviación de la UE : responder a desafíos futuros.
COM/2012/0556 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2012:556:FIN&qid=1418370597533&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo acerca de
un informe de situación sobre la aplicación de la Directiva de seguridad
ferroviaria.
COM/2014/0740 final

PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se refrenda el plan director de
Shift2Rail.
COM/2014/0739 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:739:FIN&qid=1418890891701&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria, Bélgica y
Polonia a ratificar o a adherirse al Convenio de Budapest relativo al contrato de
transporte de mercancías por vías de navegación interior (CMNI).
COM/2014/0721 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:721:FIN&qid=1418120989956&from=ES

6. CONGRESOS Y CURSOS
MOVILIDAD

3rd European Electromobility Stakeholder Forum
25-26/02/2015. Brussels, Belgium
http://www.uitp.org/events/3rd-european-electromobility-stakeholder-forum

Congrès ATEC ITS France 2015
Les rencontres de la mobilité intelligente
27 et 28 janvier 2015. Paris
http://www.congres-atecitsfrance.fr/

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES
24 y 25 de Marzo de 2015
Centro Cultural Conde Duque Madrid
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/

TRANSPORTE AÉREO

28th IGHC Ground Handling Conference
A premiere event bringing together the entire Ground Handling value chain
April 26 - 29, 2015
Istanbul, Turkey
http://www.iata.org/events/ighc/Pages/index.aspx

TRANSPORTE FERROVIARIO

The Rail Industry in a State of Change
Trends – Chances – Challenges
Berlin, March 16th and 17th, 2015
https://www.ipm-scm.com/en/railway-forum/

TRANSPORTE MARITIMO

Euromaritime 2015
3rd to 5th of February 2015

http://www.euromaritime.fr/en/events/conferences.html
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28071 MADRID
TEL.:91 597 79 87
FAX: 91 597 84 53

Re - rpL¡
Nueva 'TIenda de Correos'. Un innovador
espacio que ofrece un moderno concepto de
atención al cliente.

CityPaq llega a nudos de comunicación y transporte
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de Madrid y Barcelona para recibir paquetes. /
Innovación y sostenibilidad unidos en el sector postal.
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Correos colabora con el Ayuntamiento de Málaga
en la medición de factores medioambientales
mediante sensores en los carros de reparto.

E
Referente en España en el sector de álbumes
digitales, Hofmann trabaja con Correos desde 2010.~
En 2013 empezó a utilizar el servicio de paquetería:
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Soluciones tecnológicas exclusivas de Correos
Express para el eCommerce. / Nexea vive una
segunda transformación basada en la multicanalidad.
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La formación online cada vez es más colaborativa,
una muestra es El reto de los productos primer
curso con metodología de gamificación
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Internet. www.correos.es
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~ Europa

se desmarca de la OMI
· con un sistema de seguimiento
de las emisiones de CO 2
as instituciones europeas se
empeñan en dar una de cal y
otra de arena al transporte
marítimo. Sólo han transcurrido 6
meses desde que los ministros de
transportes de la UE, con el apoyo
del Comisario de Transportes y el
Secretario General de la OMI, firma
sen la llamada declaración de Ate
nas, que incluía un punto que,
literalmente "confirmaba su deter

L

ANAVE

ASOCIACIÓN OE NAVIEROS ESPANOUS

Asociación de
Navieros Españoles
Dr. Fleming, 11 - 1°0
28036 Madrid
Tel.: +34 91 4580040
Fax: +34 91 4579780
anave@anave.es
www.anave.es
Editor: ANAVE
Depósito legal:
M-31023-2010
Imprime:
Gráficas de Diego

minación de trabajar en la aMI y
otros organismos internacionales,
como la OIT y la aMe, según co
rresponda, para lograr una igualdad
de condiciones y un entorno laboral
justo en el transporte marítimo,
mediante el establecimiento yapli
cación de las normas y reglas acor
dadas internacionalmente, para un
transporte marítimo competitivo,
seguro, eficiente y amigable con el
medio ambiente".
Pero esas buenas intenciones pare
cen haberse olvidado rápidamente
y, a mediados de noviembre, Con
sejo, Parlamento y Comisión han
acordado un texto definitivo sobre
la propuesta de reglamento para el
seguimiento, notificación y verifica
ción de las emisiones de COz del
transporte marítimo (Monitoring,

Reporting and Verification, MRV)
mediante la recopilación de infor
mación de cada buque individual.
Este sistema europeo de MRV co
menzará a funcionar el 1 de enero
de 2018 Y afectará a todos los bu
ques mercantes de más de 5.000
GT que escalen en puertos euro
peos, independientemente de su
bandera, que deberán informar
sobre sus emisiones de caz, distan
cia navegada y cantidad de carga
transportada.
La realidad es que esta iniciativa
europea viene a aportar muy poco
valor añadido, ya que la Organiza
ción Marítima Internacional (aMI)
se encuentra actualmente discu
tiendo un sistema análogo de segui
miento de las emisiones para su
aplicación global, por lo que las aso
ciaciones de navieros han manifes
tado reiteradamente que, en lugar
de desarrollar un sistema europeo,
habría sido preferible que los Esta
dos miembros de la UE se implica
sen activamente en estos trabajos
de la OMI para conseguir implantar
cuanto antes un sistema único en
todos los buques y en todos los paí
ses.

Editorial
Europa se desmarca de la OMI
con un sistema de seguimiento
de las emisiones de COz

Pero, como viene siendo habitual
en materias medioambientales, la
Comisión, el Parlamento y, en
menor medida, algunos miembros
del Consejo, han urgido para que se
alcanzase un acuerdo en primera
lectura sobre este reglamento para
conseguir que la Unión Europea se
adelantase a la OMI en la implanta
ción de este tipo de medidas, una
política que el sector naviero re
chaza abiertamente: "Un sector tan

internacional como el transporte
marítimo se debe regular con nor
mas globales" es el lema perma
nente de ECSA, ICS, BIMCO,
INTERTANKO, etc.
Además de esta cuestión de princi
pio, los armadores europeos, repre
sentados por ECSA, se han opuesto
hasta el último momento, sin éxito,
a que el sistema MRV incluyese
también información sobre las mer
cancías transportadas, por enten
der que existen dudas respecto a la
confidencialidad y fiabilidad con la
que se vayan a tratar los datos rela
cionados con la carga, además de
otras relacionadas con quién tiene
la responsabilidad y obligación de
informar. Con un poco de suerte,
esto se podrá corregir en la OMI.

1.1'
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Recordatorio del mes
Directrices sobre la aplicación de la disponibilidad y calidad
del combustible en una ECA a partir del 1 de enero de 2015.
Procedimientos por escrito. Buques que operan en condiciones
climáticas de baja temperatura del aire/agua. Registro de las
medidas tomadas para embarcar el combustible reglamentario.

Reunión del MEPC 67 de la OMI
Convenio de gestión del agua de lastre. Evaluación de la
disponibilidad de combustible reglamentario. Modificación del
Libro registro de basuras. Medidas técnicas y operacionales
adicionales para mejorar la eficiencia energética.~el transporte
marítimo internacional (Medición, Notificación y Verificación).

Gestión de riesgos e investigación
de accidentes
¿Que es un riesgo? Diferencia entre peligro y accidente.
Categorías y ejemplos de peligros. Principios de una
investigación eficaz. ¿Por qué se deben notificar e
investigar incidentes de menor importancia? ¿Hay
factores que restringen la notificación y cooperación?

Gestión de los recursos del puente:
trabajar como un equipo cohesionado
(23 Parte)
Llenar el vacío mediante la formación. ¿Es algo nuevo
para nosotros? Comprobaciones en las pantallas de los
equipos. Actuar "demasiado poco y demasiado tarde"
dio como resultado la varada de un petrolero.

Reunión del MEPC 67 de la DMI
Entre los días 13 y 17 de octubre, en la sede de
la Organización Marítima Internacional (aMI) en
Londres, se celebró el 67° periodo de sesiones
del Comité de Protección del Medio Marino (Ma
rine Environment Protection Committee, MEPC>,
en el que participaron delegados de 97 países, 3
organismos especializados de la ONU, 7 observa
dores de organizaciones intergubernamentales y
49 organizaciones no gubernamentales con es
tatus consultivo reconocido.
Tras un intenso debate, se ha conseguido avan
zar en la solución a los problemas que habían ve
nido obstaculizando la ratificación por los
gobiernos del Convenio de gestión del agua de
lastre de los buques (Convenio BWM). En la reu
nión, se acordó revisar las Directrices para apro
bar los sistemas de gestión del agua de lastre
(0-8), que sirven para evaluar si dichos equipos
cumplen la norma de descarga del agua de lastre
(0-2) del convenio, y se decidió que, en principio,
no se va a penalizar a los armadores que hayan
inc:t;::toI~rl" ;:¡
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bados según las directrices actuales. El número
total de sistemas homologados por la aMI as
ciende ya a 51.
La aplicación de las Directrices revisadas debe
ría significar que los próximos equipos que se
comercialicen van a contar con un procedi
miento de aprobación más fiable y que propor
cionará a los armadores mayor confianza para
adquirir e instalar un sistema de tipo aprobado
que cumpla las normas del convenio. También se
han aprobado unas nuevas directrices sobre las
inspecciones de PSC que reflejan un enfoque
justo y práctico sobre la inspección de los equi
pos, lo que supone un importante paso adicional.
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Las matriculaciones de autobuses y autocares crecen un
11,8% hasta septiembre

La EMT de Málaga recibe el primer Urbanway de lveco

Martin Gruber, director general de Solaris
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HACIENDA PAGARÁ EL CÉNTIMO SANITARIO
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Tras el paro de 72 horas anunciado por el Comité Nacional del Transporte por
Corretera ICNTCl para los pasados 17, 18 Y 19 de noviembre poro exigir a la
Administración la devolución íntegra del "céntimo sanitario", el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, daba su brazo a torcer y se comprometía a devolver la totalidad de
la parte cobrada indebidamente entre diciembre de este mismo año y febrero de 2015

70/DE ESTRENO

~SHIFT DUAL CLUTCH
Valva acaba de presentar tres novedades punteras
poro sus camiones. la primera de ellas es la esperada
caja de cambios con dos embragues en paralelo,
conocida como I-Shift Dual Clutch, la segunda es su
motor de 16 litros en versión Euro 6 y la tercera es
una dirección comandada eléctricamente.

VOlVO
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RENAUlT TRAFIC DCI 120 ENERGY
Renault ha dado un gran salio de calidad con
la nueva Trafic, con la que propone un concepto
de vehículo con una gran funcionalidad y un
rendimiento mecónica óptimo.
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