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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
AEROPUERTO
EMERGENCY communications planning for airports : A synthesis of airport practice /
James F. Smith … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2016. -- XI, 87 p.
Nº Doc.: EL4785
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_syn_073.pdf
IMPROVING the airport customer experience / Bruce J. Boudreau … [et al.] ; Airport
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2016. -- IX,
230 p.
Nº Doc.: EL4787
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_157.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (159ª. 2016. París)
Airport demand forecasting for long-term planning / International Transport Forum. -- Paris
: ITF, 2016. -- 99 p.
Nº Doc.: 3/T159
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/airport-demand-forecasting-for-long-termplanning_9789282108024-en

Obispo Benlloch, Eduardo
El mercado de los servicios aeroportuarios en Grecia 2015 / Eduardo Obispo Benlloch ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 33 p.
Nº Doc.: EL4755

Thomas, Larry W.
Impact of firearms laws on airports / The report was prepared by Larry W. Thomas ; Airport
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2016. -- 64 p.
Nº Doc.: EL4786
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_lrd_029.pdf

AUTOMÓVIL
Wolfram, Paul
Electric vehicles : Literature review of technology costs and carbon emissions / Paul
Wolfram, Nic Lutsey ; International Council on Clean Transportation (ICCT). -- [Washington] :
ICCT, 2016. -- 23 p.
Nº Doc.: EL4789
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LitRvw_EV-techcosts_201607.pdf

CARRETERA
ANÁLISIS de riesgos y gestión de riesgos en puentes / Asociación mundial de la Carretera,
Comité Técnico C.4.3 Puentes de Carretera. -- Paris : PIARC, 2016. -- 33 p.
Nº Doc.: EL4813
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/24499-esAn%C3%A1lisis%20de%20riesgos%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20en%20pue
ntes.htm

La ASOCIACIÓN Española de la Carretera examina el estado de la red viaria. -- Madrid :
Asociación Española de la Carretera, 2016. -- 15 p.
Nº Doc.: EL4807
http://www.aecarretera.com/np/NP%20Auditoria%20estado%20carreteras%20AEC%202015%
202016_v3.pdf

ESTIMATING highway preconstruction services costs / Douglas D. Gransberg ... [et al.] ;
National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2016. -- 2 v.
Nº Doc.: EL4788
http://www.trb.org/Publications/Blurbs/174755.aspx
http://www.trb.org/Publications/Blurbs/174756.aspx

EVALUACIÓN de las necesidades presupuestarias y optimización para los múltiples
activos de la red de carreteras / Asociación Mundial de la Carretera, Comité Técnico C.4.1
Gestión del Patrimonio Víal. -- París : PIARC, 2016. -- 48 p.
Nº Doc.: EL4811
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/24512-esEvaluaci%C3%B3n%20de%20las%20necesidades%20presupuestarias%20y%20optimizaci%C3%B3n
%20para%20los%20multiples%20activos%20de%20la%20red%20de%20carreteras.htm

PRESERVE your Country's roads to Drive Development / World Road Association,
[Management of road infrastructure assets]. -- París : PIARC, 2016. -- 45 p.
Nº Doc.: EL4812
http://www.piarc.org/en/order-library/24521-en-Preserve%20your%20Countrys%20roads%20to%20Drive%20Development.htm

PRIORITISING the safety potential of automated driving in Europe / European Transport
Safety Council. -- Brussels : ETSC, 2016. -- 24 p.
Nº Doc.: EL4733
http://etsc.eu/wp-content/uploads/2016_automated_driving_briefing_final.pdf

Ruiz, Adriana
How do road infrastructure investments affect the regional economy? : Evidence from
Spain / Adriana Ruiz, Anna Matas, Josep-Lluis Raymond. -- Bellaterra, Barcelona : Universitat
Autònoma, Departament d'Economia Aplicada, 2016. -- 35 p.
Nº Doc.: EL4797
http://dep-economia-aplicada.uab.cat/repec/doc/wpdea1610.pdf

CIUDAD
SMART cities : Documento de visión a 2030 / Grupo Interplataformas de Ciudades
Inteligentes (GICI). -- [Madrid : FutuRed], 2015. -- 162 p.
Nº Doc.: EL4814
http://www.futured.es/documento/gici/

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Fernández de Paúl, Ramiro
El mercado del sector naval en Argelia / Ramiro Fernández de Paúl ; Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Argel. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e
Inversiones, 2015. -- 2 v. (4, 77 p.)
Nº Doc.: EL4737
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015497519.html?idPais=DZ
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015497517.html?idPais=DZ

Villagrasa Cascales, Manuel
El mercado del sector naviero en Grecia 2016 / Manuel Villagrasa Cascales ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4741
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercioexterior/DOC2016651805.html

DERECHO
Preciado Domènech, Carlos Hugo
Interpretación de los derechos humanos y los derechos fundamentales / Carlos Hugo
Preciado Domènech ; prólogo: Antonio Baylos Grau .-- Cizur Menor : Aranzadi , 2016 .-- 270
p. ; 23 cm .-- (Cuadernos Aranzadi de Tribunal Constitucional ; 37)
Nº Doc.: 017702

ENERGÍA
CO2 emissions from fuel combustion / International Energy Agency. -- Paris : IEA, 2016.
Nº Doc.: M00937
https://www.iea.org/publications/freepublications/

FERROCARRIL
ACUERDO por el que se emite informe relativo a la modificación de las declaraciones
sobre la red 2016 de Adif y Adif Alta Velocidad / Sala de Supervisión Regulatoria de la
CNMC. -- Madrid : CNMC, 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4778
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes%20Ferrocarril/160621_S
TP_DTSP_181_16.pdf

Alonso Sariego, Javier
El mercado de estructuras y material ferroviario en Dinamarca 2016 / Javier Alonso
Sariego ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2016. -- 38 p.
Nº Doc.: EL4742
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2016644348.html?idPais=DK

Pascual Carrillo, Ignacio
Informe de feria 9th UIC World congress on high speed rail : Tokio, 7-10 de julio 2015 /
Ignacio Pascual Carrillo ; Oficina Económica y Comercial de España en Tokio. -- [Madrid] :
ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 15 p.
Nº Doc.: EL4739
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2015499656.html?idPais=JP

INFRAESTRUCTURA
Goujard, Antoine
Improving transport and energy infrastructure investment in Poland / Antoine Goujard. -Paris : OECD Publishing, 2016. -- 48 p.
Nº Doc.: EL4794
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jlwz8jrf89r.pdf?expires=1477646752&amp;id=id&amp;accname=gue
st&amp;checksum=63666A80D84CE0DE7FBFC73EA9C7A844

INFRASTRUCTURE investment in Europe and international competitiveness /
Revoltella, Debora ... [et al.]; European Investment Bank. -- Luxembourg : European
Investment Bank, 2016. -- 31 p.
Nº Doc.: EL4760
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/economics-working-paper-2016-01.htm

The ROUTE map to a connected Europe / European Investment Bank. -- Luxembourg :
European Investment Bank, 2016. -- 9 p.
Nº Doc.: EL4791
http://www.eib.org/attachments/thematic/the_route_map_to_a_connected_europe_en.pdf
STRATEGIC Charging Infrastructure Deployment for Electric Vehicles / Meng Li … [et
al.]. -- [Berkeley : University of California, eScholarship], 2016. -- 31 p.
Nº Doc.: EL4793
http://escholarship.org/uc/item/6rp6n4sf

LOGÍSTICA
Mariño Goday, Lucía
El mercado de la logística en Italia 2016 / Lucía Mariño Goday ; bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2016. -- 40 p.
Nº Doc.: EL4792
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2016651327.html

Meldert, Bram Van
Introducing autonomous vehicles in logistics : a review from a broad perspective / Bram
Van Meldert, Liesje De Boeck. -- Leuven : KU Leuven, Faculty of Economics and Business,
2016. -- 41 p.
Nº Doc.: EL4802
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/543558/1/KBI_1618.pdf

Muñoz Raga, Tomás
El sector de la distribución logística en Hong Kong 2015 / Tomás Muñoz Raga ; Oficina
Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 30 p.
Nº Doc.: EL4740
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015498099.html?idPais=HK

MEDIO AMBIENTE
Morris, Julian
The Paris agreement : An assessment / Julian Morris. -- Los Angeles, CA : Reason
Foundation, 2016. -- 31 p.
Nº Doc.: EL4758
http://reason.org/news/show/the-paris-agreement-an-assessment

PUERTO
ESTUDIO de costes de paso del contenedor por terminales internacionales del entorno de
los puertos españoles / Drewry ; Puertos del Estado ; Observatorio Permanente del Mercado de
los Servicios Portuarios. -- Madrid : Puertos del Estado, 2015. -- 83 p.
Nº Doc.: EL4809
http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Estudio%20de%20la%20cadena%20de%20costes%20
del%20tr%C3%A1fico%20de%20contenedores%20en%20terminales%20extranjeras%20(2015).pdf

ESTUDIO de la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en terminales españolas :
Memoria de comunicación : Revisión septiembre 2015 / Idom Consulting ; Puertos del
Estado ; Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios. -- Madrid : Puertos
del Estado, 2015. -- 51 p.
Nº Doc.: EL4810
http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Estudio%20de%20la%20cadena%20de%20co
stes%20del%20tr%C3%A1fico%20de%20carga%20rodada%20en%20terminales%20espa%C3
%B1olas%20(2015)%20F.pdf

ESTUDIO de la cadena de costes para el tráfico de graneles sólidos agroalimentarios en
terminales españolas : Memoria de comunicación / TYRRELL Shipping Consultans ;
Puertos del Estado ; Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios. -Madrid : Puertos del Estado, 2015. -- 168 p.
Nº Doc.: EL4808
http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Estudio%20de%20la%20cadena%20de%20co
stes%20del%20tr%C3%A1fico%20de%20graneles%20agroalimentarios%20en%20terminales
%20espa%C3%B1olas%20(2015).pdf

Guinea Ayesta, Aroa
El mercado de servicios portuarios en la India 2015 / Aroa Guinea Ayesta ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2015. -- 64 p.
Nº Doc.: EL4745
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/sectores/servicios/documentos/DOC2016624279.html

Hoffmann, Isabel
El mercado de las infraestructuras portuarias marítimas y fluviales en Alemania 2015 /
Isabel Hoffmann ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 91 p.
Nº Doc.: EL4738
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercioexterior/DOC2016625951.html

SEGURIDAD VIAL
HALVING the Number of Road Deaths in Korea : Lessons from other Countries /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 198 p.
Nº Doc.: EL4764
http://www.itf-oecd.org/halving-number-road-deaths-korea
HOW traffic law enforcement can contribute to safer roads / Dovile Adminaite … [et al.] ;
European Transport Safety Council. -- Brussels : ETSC, 2016. -- 54 p.
Nº Doc.: EL4731
http://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN_FLASH31_final.pdf

A PROPOSAL for a strategy to reduce the number of people seriously injured on EU
roads / European Transport Safety Council. -- Brussels : ETSC, 2016. -- 30 p.
Nº Doc.: EL4734
http://etsc.eu/wp-content/uploads/201602serious_injuries_position_final.pdf

TRANSPORTE
Bouscasse, Hélène
Estimating travel mode choice, including rail in regional area, based on a new family of
regression models / Hélène Bouscasse, Iragaël Joly, Jean Peyhardi ; Université Grenoble
Alpes, Applied Economic Laboratory. -- Grenoble : GAEL, 2016. -- 34 p.
Nº Doc.: EL4795
http://www.grenoble.inra.fr/Docs/pub/A2016/gael2016-04.pdf

Engelson, Leonid
The cost of travel time variability : three measures with properties / Leonid Engelson,
Mogens Fosgerau. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2016. -- 16 p.
Nº Doc.: EL4804
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72255/1/MPRA_paper_72255.pdf

European Transport Conference (43. 2015. Frankfurt )
European Transport Conference : from 28th to 30th September 2015, Frankfurt,
Germany : proceedings / Association for European Transport. -- London : AET, 2015. -- v.
Nº Doc.: EL4770
http://abstracts.aetransport.org/conference/index/id/20

European Transport Conference (43. 2015. Frankfurt )
European Transport Conference : from 28th to 30th September 2015, Frankfurt,
Germany : proceedings [ponencias de autores españoles] / Association for European
Transport. -- London : AET, 2015. -- v.
Nº Doc.: EL4772
http://abstracts.aetransport.org/conference/index/id/20

Fernández García, Sara
El mercado de las infraestructuras del transporte en Chile 2015 / Sara Fernández García ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. -- [Madrid] :
ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 77 p.
Nº Doc.: EL4751
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/sectores/servicios/documentos/DOC2015598141.html

Guerra Guerra, Guido
Sector de las infraestructuras de transporte. Vietnam 2015 / Guido Guerra Guerra ;
actualizado por Cristina Gómez Sánchez ; Oficina Económica y Comercial de España en Ho
Chi Minh City. -- [Madrid] : ICEX, España Exportación e Inversiones, 2015. -- 87 p.
Nº Doc.: EL4749
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015598659.html?idPais=VN

Hidalgo Rama, Ismael
El mercado de las infraestructuras de transporte en Bangladés 2015 / Ismael Hidalgo
Rama, Fernando Díaz-Zorita Gómez ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Nueva Delhi. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 37 p.
Nº Doc.: EL4752
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015579201.html?idPais=BD

Maeso Bernaras, Aitor
El sector de las infraestructuras de transporte en Indonesia 2016 / Aitor Maeso Bernaras ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2016. -- 66 p.
Nº Doc.: EL4744
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/sectores/servicios/documentos/DOC2016607262.html

MAPPING European Transport regional Research and Innovation Capacities (METRIC)
: Summary Report / Coordinator: Eleni Anoyrkati. -- [Coventry : Coventry University
Enterprises], 2015. -- 35 p.
Nº Doc.: EL4766
http://cordis.europa.eu/docs/results/605/605428/final1-metric-publishable-summary-reportfinal.pdf

Masa López, Juan
El mercado de infraestructuras del transporte en Brasil 2015 / Juan Masa López ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2015. -- 102 p.
Nº Doc.: EL4747
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015598145.html?idPais=BR

Mun, Se-il
Joint Provision of International Transport Infrastructure / Se-il Mun ; Kyoto University,
Graduate School of Economics. -- Kyoto : Kyoto University, Graduate School of Economics,
2016. -- 19 p.
Nº Doc.: EL4803
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/dp/papers/e-15-015.pdf

Naranjo Quintanilla, Luis
El mercado de infraestructuras del transporte en la Comunidad de África de Este 2015 /
Luis Naranjo Quintanilla ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Nairobi. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 69 p.
Nº Doc.: EL4746
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016605718.html?idPais=UG

Ortiz Embid, Bingen
El mercado de las infraestructuras de transporte en Sri Lanka 2016 / Bingen Ortiz Embid ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2016. -- 69 p.
Nº Doc.: EL4743
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016643028.html?idPais=LK

Pinazo de la Cruz, Eduardo
El mercado de las infraestructuras de transporte en Noruega / Eduardo Pinazo de la Cruz ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Oslo. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 40 p.
Nº Doc.: EL4757
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015537462.html?idPais=NO

Veryard, Daniel
Quantifying the Socio-Economic Benefits of Transport : Roundtable Summary and
Conclusions / Daniel Veryard. -- Paris : ITF, 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4782
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/summary-round-table-socio-economic-benefitstransport.pdf

TRANSPORTE AÉREO
AIR freight volumes show a decrease in the first quarter of 2016 / International Transport
Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 7 p.
Nº Doc.: EL4780
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/air-freight-decrease-statistics-brief-july2016.pdf

ARIADNA demonstration report / Sesar Joint Undertaking. -- Bruxelles : Sesar Joint
Undertaking, 2016. -- 82 p.
Nº Doc.: EL4726
http://www.sesarju.eu/newsroom/brochures-publications/ariadna-demonstration-report

Bourguignon, François
Air traffic and economic growth : the case of developing countries / François Bourguignon,
Pierre-Emmanuel Darpeix. -- Paris : HAL archives-ouvertes, 2016. -- 32 p.
Nº Doc.: EL4800
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01332085/document

Ely, Jeffrey C.
Overbooking / Jeffrey C. Ely, Daniel F. Garrett, Toomas Hinnosaar. -- [Toulouse] : Toulouse
School of Economics, 2016. -- 50 p.
Nº Doc.: EL4759
http://www.tse-fr.eu/research/publications/working-papers
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Nº Doc.: EL4779
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gallardo Romera, Elvira
La nueva administración institucional en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público / Elvira Gallardo Romera. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.26-34
Nº Doc.: 129332 ; RD-38
El presente estudio examina las novedades en materia de Administración institucional
introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Con
carácter general, la Ley 40/2015 mantiene un carácter continuista de la regulación anterior,
salvo en lo que a la supresión de las agencias se refiere. En concreto, se analizará el nuevo
modelo de Administración institucional estatal, los entes que la componen y los desafíos que
presenta la nueva regulación.

Lorenzo de Membiela, Juan B.
Estructura burocrática y Administración Pública / Juan B. Lorenzo de Membiela. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.67-79
Nº Doc.: 129335 ; RD-38
Se recoja explícitamente en las leyes o no, la jerarquía es un principio estructurador de toda
Administración Pública en cualquier tiempo. Es el elemento más característico de la burocracia
que cabe identificarlo con la «dominación legal» sociológica de Max Weber. De ahí la
concomitancia necesaria entre burocracia y jerarquía. Como antecedente normativo mediato,
fue recogido por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957.
Plasmado en la CE de 1978 y otras normas de organización hasta la últimamente publicada Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púbico. La burocracia no ha recibido
críticas amables. Ha sido denostada por todos, pero nadie ha ofrecido un sistema de
organización alternativo que pueda sustituirla. Por descontada su vigencia, el concepto
burocrático impermeable al medio está siendo sustituido por otro en donde la eficiencia y no la
orden jerárquica per se sea el fundamento del sistema. Y en donde el elemento humano sea algo
más que un simple número de registro personal.

Rey Jordán, David
La transparencia como motor de la innovación pública y base para el gobierno abierto /
David Rey Jordán. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.60-66
Nº Doc.: 129334 ; RD-38
La transparencia es uno de los principios fundamentales del gobierno abierto, considerado
como el principio más básico y sobre el que se asientan el resto. Se pueden distinguir diferentes
tipos de transparencia según la estrategia seguida para compartir la información del sector
público. El artículo se centra especialmente en la transparencia colaborativa, cuya finalidad es
compartir la información para que sea reutilizada por terceros, y en cómo evaluar el nivel de

transparencia para aprovechar su potencial innovador. Por último, se señalan los pasos
siguientes para evolucionar hacia un estadio avanzado de participación y rendición de cuentas.

SECTOR público y empresa en España / Presentación: Domingo Hernanz Tudela, Juan
Varela Donoso. -- [157] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.83 (2/2016)
Nº Doc.: 129320 ; RE-510
Este monográfico, compuesto de 7 artículos, está dedicado a la organización del sector público
y de la empresa pública en España, así como a su evolución histórica.

AEROPUERTO
CASE studies in airport management : Special issue / Editor Simon Beckett. -- [93] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.4 (Autumn 2016) ; p.323-415
Nº Doc.: 129397 ; RTA-175
Este número especial de la revista ofrece los casos de estudio de un conjunto de aeropuertos.
Trata temas sobre big data y tecnología de la información en la gestión de los aeropuertos,
economía y finanzas de los mismos, gestión de la seguridad o flujos de beneficios. Todo ello
referido a los aeropuertos de Gatwick, Denver, Delhi, Adelaida, Jackson Hole y al conjunto de
los aeropuertos de Nueva Zelanda.

Marín Fernández, César
Mathematical model for optimising the sequence for clearing snow from the manoeuvring
area during winter operations / César Marín Fernández, V. F. Gómez, R. M. Arnaldo. -- [27]
p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.50, n.6 (Oct.2016) ; p.1225-1251
Nº Doc.: 129403 ; RTG-180
El artículo proporciona un modelo matemático para la optimización de la secuencia de la
limpieza de nieve de los itinerarios de las zonas de maniobras de un aeropuerto. Esto incluye la
optimización de los recursos limitados para remover la nieve de la zona de aproximación así
como de las pistas, con el fin de que puedan operar los aviones.

OPTIMAL assignment of airport baggage unloading zones to outgoing flights / Edward
Huang ... [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.94 (Oct.2016) ;
p.110-122
Nº Doc.: 129360 ; RTG-427
Este artículo desarrolla un modelo de programación aleatoria de dos etapas para asignar las
zonas de descarga de equipajes a la salida de vuelos.

CARRETERA
Prados Olleta, Daniel
Apuesta del Gobierno de Colombia por la inversión en la red de carreteras y autopistas /
Daniel Prados Olleta, Germán Pineda Ochoa. -- [6] p.
En: Carreteras. -- n.208 (jul.-ag.2016) ; p.78-83
Nº Doc.: 129355 ; RTC-110
Colombia se ha posicionado como una de las economías en América Latina más llamativas para
la inversión extranjera, situación que responde a la voluntad de desarrollo del país en un
proceso que ha sido especialmente atractivo para la participación española y que se fortalece
marcadamente en las carreteras. En este sector es notoria la intención del gobierno colombiano
de mirar hacia el exterior para aprender de experiencias internacionales y buscar soluciones
para una dotación acelerada de infraestructuras de mejor nivel, que ha sido respondida por
empresas españolas que se involucran para colaborar en diversas ramas de la ingeniería, la
construcción y servicios financieros.
Stępniak, Marcin
From improvements in accessibility to the impact on territorial cohesion : the spatial
approach / Marcin Stępniak, Piotr Rosik. -- [13] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.3 (2016) ; p.1-13
Nº Doc.: 129367 ;
En la última década Polonia ha experimentado un gran desarrollo en su red de carreteras. Este
artículo trata de mostrar las consecuencias de los cambios en la accesibilidad para la cohesión
territorial, tanto desde el punto de vista nacional como internacional.

TECNOLOGÍA viaria con sello español / Presentación y coordinación Julián Núñez. -- [72] p.
En: Carreteras. -- n.208 (jul.-ag.2016) ; p.6-77
Nº Doc.: 129354 ; RTC-110
Este monográfico comprende ocho artículos que describen los proyectos y construcciones de
carreteras realizadas en diversos países del mundo en las que han participado empresas
españolas.
CONSTRUCCIÓN NAVAL
Herreros, Javier
Primera aproximación al Reglamento (UE) 2016/1035 [sobre protección contra las
prácticas perjudiciales en materia de precios en la construcción naval] / Javier Herreros,
Gonzalo Alvar. -- [2] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.951 (oct.2016) ; p.58-61
Nº Doc.: 129395 ; RTM-70
El pasado 30 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el
“Reglamento (UE) 2016/1035 sobre protección contra las prácticas perjudiciales en materia de
precios en la construcción naval”. Este Reglamento, que ya es de aplicación directa en todos
los países miembros de la Unión, es un texto refundido del Reglamento (CE) nº 385/96 del

Consejo y sus sucesivas modificaciones. Los autores resumen el origen, objeto y contenido del
mencionado Reglamento 2016/1035.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Codina García-Andrade, Xavier
La modificación del contrato público: una aproximación de derecho comparado / Xavier
Codina García-Andrade. -- [22] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.313-334
Nº Doc.: 129345 ; RD-20
La modificación de los contratos públicos se ha convertido en uno de los grandes temas de la
contratación pública. Ello no debe llevar a pensar que estamos ante una cuestión novedosa:
tradicionalmente en muchos países los contratos públicos han sufrido modificaciones de manera
sistemática. El presente artículo trata de observar cómo un conjunto de países han reaccionado
frente al problema de la modificación de los contratos. En ese ejercicio se observa la existencia
de distintos modelos de regular la modificación de los contratos. Se pretende realizar una
clasificación de dichos modelos que sirva para estudiar de manera comparada el problema.

Gallastegi Ormaetxea, Itxaso
Comentarios a la regulación de la contratación pública socialmente responsable en
Navarra / Itxaso Gallastegi Ormaetxea. -- [15] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.407-424
Nº Doc.: 129347 ; RD-20
El presente trabajo analiza el lugar que los criterios socialmente responsables ocupan en la
legislación navarra de contratos públicos. Y es que la contratación, desde una perspectiva
instrumental, constituye una vía idónea de fomento de otras políticas públicas directas tales
como las de empleo o las de inserción social. Este uso estratégico requiere, eso sí, de una
normativa sólida que le sirva de base en su consolidación. Ciertamente, el texto vigente de la
Ley Foral 6/2006 adelanta en cláusulas sociales al marco jurídico que la Unión Europea ha
confeccionado al respecto, así como a la norma que España proyectó para su transposición —
pero que no ha aprobado en plazo—. Ahora bien, garantizar un auténtico sistema de
responsabilidad social en la contratación del sector público de la Comunidad no sólo depende
de seguir trabajando en esta dirección. Los mecanismos de promoción resultan, también,
imprescindibles.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Ballesteros Moffa, Luis Ángel
Giro sistemático para mejoras adjetivas en la renovación de la parte general del derecho
administrativo / Luis Ángel Ballesteros Moffa. -- [21] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.141-171
Nº Doc.: 129342 ; RD-20
Entre los vertiginosos cambios de nuestra sociedad y el abuso de las prácticas legislativas, el
Derecho se ha convertido en un atronador pandemónium condenado al orden y la unidad, pero
de difícil aprehensión para el operador, como primer consumidor de este perpetuum mobile . La

recurrente reforma de la Administración pública, espoleada por la crisis económica y otros
factores como el gobierno electrónico o los últimos desafíos internos y europeos, se ha erigido
en protagonista de la creación normativa. Tanto que, en esta mesa sobre la que se apila el
Derecho público de la crisis, se han deslizado las Leyes gemelas del Procedimiento
Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público. Piedras angulares del edificio
administrativo, que encuentran de forma paradójica en la simplificación uno de sus pilares de
buena regulación. El presente estudio pretende analizar y valorar las novedades que estas dos
Leyes ponen en suerte. Novedades que, en su conjunto, parecen responder más a opciones
estructurales que a la «letra pequeña» de las instituciones administrativas; a avances técnicos y
jurisprudenciales que a renovados planteamientos procedimentales y organizativos. En
definitiva, a nuevas exigencias de eficacia en un tiempo de madurez tecnológica. Pero, sobre
todo, de austeridad y control, por el enfoque economicista de la crisis.

Gallardo Castillo, María Jesús
El procedimiento sancionador tras la reforma de 2015: reflexiones y propuestas para un
debate / María Jesús Gallardo Castillo. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.111-139
Nº Doc.: 129341 ; RD-20
Las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas
(LPAC) y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) alumbran un nuevo
modelo normativo regulador del procedimiento administrativo sancionador que han supuesto en
algunos casos un avance significativo y plausible y en otros, sin embargo, han representado una
oportunidad perdida al no incorporar mejoras que tanto la doctrina como la jurisprudencia han
venido reclamando desde la aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC) e
incluso un retroceso en el sistema de garantías y derechos de los presuntos responsables. Entre
los cambios positivos destaca la reserva de ley en la regulación del procedimiento sancionador,
lo que pondrá freno a la multiplicación de procedimientos sancionadores a que había dado lugar
la LRJPAC, que no sólo no reguló el procedimiento sancionador sino que además permitió que
lo regularan normas de rango reglamentario. No obstante, algunas incorrecciones técnicas se
producen tanto a la hora de establecer esta reserva de ley como en la regulación sustantiva que
hace del procedimiento. Entre estas últimas destaca la generalización de las actuaciones previas
en las que no se contemplan derechos del investigado, la supresión de la reserva de ley para la
adopción de medidas provisionalísimas, el inmovilismo en la concepción de la denuncia al no
integrar en su regulación al denunciante cualificado, la escueta regulación de la prueba donde
destacan algunas omisiones clamorosas, la imprecisa regulación del beneficio de reducción de
la cuantía de las multas pecuniarias por pago voluntario y, por último, el establecimiento del
«dies a quo» de la prescripción de las sanciones en el día en que se produce la desestimación
presunta del recurso de alzada por silencio administrativo, lo que no sólo resulta contradictorio
con la propia normativa sino con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo.

González-Varas Ibáñez, Santiago
Comentarios al nuevo recurso de casación / Santiago González-Varas Ibáñez. -- [25, 29] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (jul.2016) ; p.75-99 -- n.8 (sept.2016) ; p.75-103
Nº Doc.: 129329 ; RD-05
Este trabajo comenta artículo por artículo la regulación del nuevo recurso de casación, expone
cuáles son las claves en que fijarse ahora para redactar un recurso de casación, tarea que nunca

fue fácil pero ahora lo es menos, considerando que la ley piensa en una cosa (el interés
casacional objetivo) y el recurrente piensa en otra (cómo atacar una sentencia que infringe ley,
jurisprudencia, es arbitraria o con errores in procedendo). En la segunda parte, se estudia el
interés casacional objetivo como nueva clave a la hora de recurrir actualmente; también las
distintas incidencias que se plantean en la primera fase de preparación del recurso de casación
ante el Tribunal a quo.

Fernández García, José Francisco
El deber urbanístico de realojo / José Francisco Fernández García. -- [37] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.173-209
Nº Doc.: 129343 ; RD-20
Desde que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la competencia del Estado para
regular el deber urbanístico de realojo, el esfuerzo por establecer un sistema real de garantías en
torno a esta figura, nunca se ha concretado en la definición de un régimen jurídico completo,
capaz de integrar las numerosas lagunas que han presidido su aplicación práctica. El presente
estudio, aborda el análisis de la dispar normativa autonómica surgida en los últimos años,
tratando de vertebrarla, a partir del contenido mínimo que han atribuido a ese deber jurídico la
vigente ley estatal del suelo y la nueva regulación de las actuaciones de regeneración y
renovación urbana.

Fernández-Lomana García, Manuel
Efectos de la declaración de concurso en los procesos contencioso-administrativos /
Manuel Fernández-Lomana García. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.15-21
Nº Doc.: 129331 ; RD-38
Cuando el deudor es declarado en concurso dicha declaración afecta a su capacidad y
legitimación. Ello tiene reflejo tanto en los procesos en trámite, como en los nuevos procesos
que puedan iniciarse. La Ley Concursal establece una regulación de alcance transversal que
afecta al proceso contencioso-administrativo, diferenciando según estemos ante nuevos
procesos en los que se demanda al deudor y procesos en los que es el deudor quien debe
demandar. Diferenciando, en éste último caso, según el demandante deudor haya formulado la
demanda antes o después de ser declarado en concurso. Se regulan, además, diversas figuras
jurídicas con reflejo en el proceso contencioso-administrativo, como por ejemplo la posibilidad
de que los acreedores concursales ejerciten acciones del deudor.

Mediavilla Cabo, José Vicente
Los escritos de preparación e interposición del nuevo recurso de casación contenciosoadministrativo / José Vicente Mediavilla Cabo. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.425-453
Nº Doc.: 129348 ; RD-20
Este artículo analiza la reforma del recurso de casación tras la reforma operada por la L.O.
7/2015. El recurso de casación mantiene su carácter extraordinario, pese a que se han ampliado
notablemente, las resoluciones judiciales susceptibles de ser recurridas en casación y, pese a
que han desaparecido nominalmente los motivos en virtud de los cuales se puede articular. A

juicio del autor, lo determinante para calificar un recurso como de naturaleza extraordinaria,
consiste en determinar si la denuncia de la infracción jurídica en la que se pretende fundar
puede articularse de cualquier modo y manera o, si por el contrario, es preciso articularla de una
determinada forma de modo insoslayable. Y a este respecto, tras la reforma operada por la L.O.
7/2015, el carácter formalista a la hora de articular el recurso se ha visto incluso reforzado en el
nuevo modelo implantado. De esto modo, no puede denunciarse la concreta infracción del
ordenamiento jurídico, tanto sustantiva como procesal, o de la jurisprudencia, de cualquier
modo en casación sino que la Ley exige que su invocación se efectúe de una determinada
manera cumpliendo al efecto con una serie de requisitos de obligada observancia.
Cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos que incumben directamente al recurrente a
la hora de formalizar tanto su escrito de preparación como de interposición, so pena de incurrir
en causa de inadmisión. Por esta razón, la casación sigue ostentando naturaleza de recurso
extraordinario, recayendo sobre el recurrente y, sólo sobre él, la obligación de dar adecuado
cumplimiento a los requisitos legamente previstos a la hora de articular sus pretensiones sin que
pueda, a estos efectos, ser suplido por la actuación del órgano jurisdiccional, rigiendo el
principio rogatorio en su conformación.

Moreno Molina, José Antonio
Las novedades en la regulación por las leyes 39 y 40/2015 de la responsabilidad
patrimonial y la potestad sancionadora de las administraciones públicas / José Antonio
Moreno Molina. -- [23] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.87-109
Nº Doc.: 129340 ; RD-20
Las Leyes 39 y 40/2015 regulan de forma conjunta la responsabilidad patrimonial y la potestad
sancionadora de las Administraciones públicas, integrando la primera de ellas dentro del
procedimiento administrativo común a los anteriores procedimientos especiales que recogía la
Ley 30/1992; y recogiendo la Ley 40/2015 los principios generales de estas dos instituciones
claves del Derecho administrativo. Esta regulación separada plantea importantes problemas
aplicativos e interpretativos, que se analizan en el trabajo, en el que también se comentan las
novedades más relevantes que han introducido las nuevas normas en el régimen jurídico básico
de la responsabilidad patrimonial y las sanciones administrativas, entre las que destaca el
reconocimiento de la responsabilidad del Estado legislador por las lesiones que sufran los
ciudadanos en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o
contrarias al Derecho de la Unión Europea.

Paredes Mazón, Ángel
La contratación y financiación para la rehabilitación del patrimonio histórico
inmobiliario de propiedad pública / Ángel Paredes Mazón. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.86-98
Nº Doc.: 129336 ; RD-38
El patrimonio histórico inmobiliario avanza hacia un estado de ruina sin que se esté actuando
sobre él decididamente. La Administración es propietaria de inmuebles que tienen esa
calificación y que deben ser conservados y rehabilitados en un escenario de Presupuestos
Públicos equilibrados. Es necesario utilizar fórmulas jurídicas y financieras alternativas que
permitan actuar sobre el patrimonio con Presupuesto Cero de licitación. La combinación del
diálogo competitivo para la definición de las necesidades y el contrato de concesión de obra

para la financiación del proyecto es el mecanismo más eficaz que articula nuestro ordenamiento
jurídico para permitir a la Administración salir de su situación de inactividad.

Pulido Cuesta, Santiago
La indemnización por extinción del contrato de alta dirección y su tratamiento en la
doctrina administrativa / Santiago Pulido. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.54-56
Nº Doc.: 129333 ; RD-38
Las consecuencias de la extinción de los contratos de alta dirección por voluntad del empresario
han generado una intensa polémica tanto desde el punto de vista laboral como fiscal. La
controversia laboral podría haber sido resuelta por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
en su Sentencia de 22 abril 2014, aunque no así la controversia fiscal.

Razquin Lizarraga, José Antonio
El escrito de preparación del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo / José
Antonio Razquín Lizarraga. -- [21] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.8 (sept.2016) ; p.53-73
Nº Doc.: 129328 ; RD-05
La reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la Ley Orgánica
7/2015, vigente desde el 22 de julio de 2016, ha establecido un nuevo régimen del recurso de
casación con importantes novedades que inciden en el escrito de preparación del recurso de
casación, que debe adaptarse a las nuevas exigencias. Este trabajo estudia la funcionalidad y los
requisitos a cumplir por el escrito de preparación a fin de conseguir que el recurso sea admitido.

Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime
Los principios del derecho global de la contratación pública / Jaime Rodríguez-Arana. -[26] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.29-54
Nº Doc.: 129338 ; RD-20
La relevancia de los principios generales del Derecho en el Derecho Administrativo Global
encuentra un buen ejemplo en la contratación pública. En especial, el proceso de elaboración de
las Directivas Comunitarias Europeas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en la materia demuestran la actualidad y la vitalidad de estos principios.

Sola Teyssiere, Javier
El principio de eficacia nacional de los medios de intervención de acceso a las actividades
económicas / Javier Sola Teyssiere. -- [40] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.211-250
Nº Doc.: 129344 ; RD-20
El principio de eficacia en todo el territorio nacional de los medios de intervención
administrativa relacionados con el acceso a las actividades económicas constituye uno de los
aspectos nucleares y, a la vez, más polémicos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

En el presente artículo se estudia la instrumentación legal del principio y se realiza un balance
crítico de los principales reparos al mismo apuntados por diversos órganos consultivos y la
doctrina, acotando el alcance de los problemas de la regulación y destacando los riesgos que
puede generar su aplicación. A la vista de ello, con base en una extrapolación de la doctrina del
reconocimiento mutuo en el derecho comunitario, se sugieren dos medidas que pueden
contribuir a superar los problemas y riesgos detectados. Por un lado, la fijación de un estándar
normativo, selectivamente en aquellos sectores o materias en que materialmente se aprecie su
necesidad, que facilite dicho reconocimiento mutuo. Por otro, introducir una modificación en la
propia Ley que habilite a las autoridades de destino a verificar la equivalencia de requisitos y,
caso de resultar negativa, poder exigir algún requisito complementario.

Soldevila Fragoso, Santiago
Las paradojas de la nueva casación / Santiago Soldevila Fragoso. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.10-14
Nº Doc.: 129330 ; RD-38
En este comentario se realiza una valoración global de la reforma de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para destacar su sentido y finalidad, poniendo especial énfasis en
lo que se va a llamar las paradojas de la reforma.

Triana Reyes, Belén
Posible inaplicación por los Tribunales de leyes autonómicas en caso de contradicción con
legislación básica estatal posterior (Comentario a la STC 102/2016, de 25 de mayo) / Belén
Triana Reyes. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2016) ; p.99-103
Nº Doc.: 129337 ; RD-38
El TC revisa su doctrina sobre el principio de prevalencia para permitir a los Tribunales
inaplicar las leyes autonómicas en lugar de plantear cuestión de inconstitucionalidad en ciertos
casos.

ECONOMÍA
5000 mayores empresas españolas 2016. -- v.
En: Actualidad Económica -- n.2774 (dic.2016)
Nº Doc.: 110816 ; RE-10
La presente guía ofrece información de las cinco mil mayores empresas españolas por volumen
de ventas. Para facilitar la consulta, las empresas aparecen clasificadas por sectores,
comunidades autónomas y provincias. Las ventas y beneficios del último ejercicio manifiestan
un vigor propio de épocas de plena bonanza económica. Se comprueba que no ha cambiado
mucho la naturaleza de los diez grupos que encabezan la clasificación en los últimos diez años.

La ECONOMÍA española en el reinado de Juan Carlos I / Presentación: Juan Velarde
Fuertes. -- [210] p.
En: Información Comercial Española. -- n.889-890 (marzo-jun.2016) ; p.3-212
Nº Doc.: 129325 ; RE-330
Este monográfico está dedicado a analizar la economía española en el reinado de Juan Carlos I,
período que abarca desde finales de 1975 hasta finales de 2014. El coordinador del monográfico
destaca cinco aspectos: el desarrollo de una política económica vinculada a la libertad de
mercado; el ingreso en importantes instituciones internacionales; la paz social que conllevó la
creación del estado de bienestar; el crecimiento del PIB y finalmente y como consecuencia de
los puntos anteriores el excelente posicionamiento en el Índice de Desarrollo Humano. El
primero de los artículos subraya que para comprender el éxito de la integración de la economía
española en Europa hay que partir de 1948 fecha en la que el autor estima que se inició el
proceso de aproximación a las economías europeas que culminó el 1986 con el ingreso de
España en las Comunidades Europeas. La segunda colaboración destaca el carácter abierto de la
economía española y alerta sobre la deuda exterior a la que propone hacer frente en las
transacciones exteriores y en las cuentas de las Administraciones Públicas. El tercer estudio
detalla la evolución del sistema fiscal español desde que tuvo lugar su unificación en 1845.
Concluye afirmando que nunca en la historia de nuestra Hacienda se había producido una
transformación tan intensa, extensa y beneficiosa en el sistema tributario como la ocurrida
durante el reina-do de Juan Carlos I. El cuarto capítulo analiza la crisis financiera 2007-2008
basándose en tres premisas: se ha generado endógenamente; no está cerrada; y no se han
alterado las razones que producen la inestabilidad. Se finaliza este apartado con una serie de
reflexiones sobre el sistema bancario español. Los cuatro artículos siguientes ofrecen sendas
visiones de la evolución en estos 40 años de los sectores de la agricultura, de la industria, del
sector energético y del sector servicios. En la siguiente aportación “El marco institucional de la
economía española. Un marco comparado”, el autor estima que España tiene problemas en el
diseño de sus instituciones, y considera que la posición del país en diversos índices
internacionales se deterioró como consecuencia de la última crisis económica. Se cierra el
monográfico ofreciendo una visión de la evolución del bienestar económico durante el período
1975-2015. Los autores ofrecen interesantes datos estadísticos sobre la evolución de la renta per
cápita, del PIB, del IDH, del índice del bienestar económico, ingresos, equidad, pobreza…

ECONOMÍA y futuro : (En homenaje al Centenario de Deusto Business School) /
Presentación: Agustín Garmendia Iríbar. -- [403] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.218 (ag.2016)
Nº Doc.: 129327 ; RE-40
Con motivo de los actos conmemorativos del Centenario de la Universidad Comercial de
Deusto, que se inauguró en octubre de 1916, este monográfico recoge nueve artículos, de
destacados antiguos alumnos de Deusto Business School, que analizan la situación económica y
los profundos cambios que se están produciendo en un entorno de gran confusión e
incertidumbre tanto a nivel político, como económico y social. Y todo ello unido a
impresionantes innovaciones tecnológicas de la mano de internet, de la digitalización, de la
extensión de las redes sociales, que están modificando la mayoría de los modelos de negocio de
las empresas.

La EVOLUCIÓN de las Pymes en España / Coordinadores: Rafael Pampillón Olmedo, Ana
Cristina Mingorance-Arnáiz. -- [170] p.
En: Economistas. -- n.149 (oct.2016) ; p.5-170
Nº Doc.: 129406 ; RE-220
Los 14 artículos de esta monografía, dedicada a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en
España, analizan su situación y evolución. La internacionalización que se ha producido durante
la crisis, los retos que tienen planteadas, los obstáculos en el crecimiento de las empresas, su
relación con el mercado de trabajo en España, su tributación y su evolución en el sector
comercial,
http://www.colegioeconomistasmadrid.com/CEMadrid/descargas/1592118/1074130/revistaeconomistas-no-149-la-evolucion-de-las-pymes-en-espana.pdf

POLÍTICA económica europea / Presentación: Ferran Brunet. -- [255] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.90 (jun.2016)
Nº Doc.: 129353 ; RE-150
En este número monográfico se publican las principales ponencias presentadas en el II Taller de
Política Económica: Hacia una política económica europea, que tuvo lugar en la sede de las
instituciones europeas en Barcelona en junio de 2016. Presenta once artículos cuyo objetivo es
el análisis de algunos aspectos de la política económica europea. El conjunto de los trabajos
aporta una visión panorámica sobre la situación actual de la eurozona, así como de las
diferentes políticas puestas en marcha para corregir los desequilibrios y mejorar la
productividad y el empleo en los países europeos.

QUIÉN es quién : Andalucía 2016 : Guía para hacer negocios, administración, empresas,
directivos. -- v.
En: Actualidad económica -- Suplemento al n.2773 (nov.2016)
Nº Doc.: 118155 ; RE-10
Actualidad económica ha elaborado, en colaboración con el Instituto Internacional San Telmo,
esta Guía, en la que recoge un directorio de las empresas privadas y la Administración Pública
de Andalucía. Asimismo se incluye un ranking de las mil mayores empresas andaluzas,
repartidas en dos categorías: las compañías fundadas en alguna de sus ocho provincias, y las
grandes empresas españolas con delegaciones en la región. Otro ranking clasifica a los
andaluces más influyentes en cada provincia, elegidos por los propios directivos.

FERROCARRIL
Jiménez, Miguel
Mejoras de infraestructura en FGC [Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya] / Miguel
Jiménez, Pablo Gadea Garzón. -- [10] p.
En: Vía libre. -- n.611 (oct.2016) ; p.49-58
Nº Doc.: 129351 ; RTF-240
En este dossier se comenta la historia de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y
las mejoras llevadas a cabo en las infraestructuras ferroviarias por este ente, la operadora

pública ferroviaria catalana, heredera de las redes ferroviarias de anchos menores al ibérico,
construidas entre el año 1885 y la década de los treinta del siglo pasado. Dos empresas, la
Compañía de los Ferrocarriles de Cataluña y la Compañía General de los Ferrocarriles
Catalanes, fruto a su vez de fusiones de empresas previas, están en el origen remoto de la red
de FGC. Su situación económica en 1976 obligó al rescate de las concesiones, por Feve para,
poco después, en 1979, ser transferidas al recién nacido ente ferroviario autonómico FGC. Ya
en el siglo XXI con unas líneas que seguían siendo independientes, dos redes de diferente
ancho, diferentes cabeceras en Barcelona, y con un territorio que había cambiado y una
población que había crecido vertiginosamente.

Rodríguez Ventosa, Javier
Aires renovados : Sistema inteligente de control de gases y ventilación en la obra del túnel
de Padornelo / Javier R. Ventosa. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.665 (oct.2016) ; p.16-21
Nº Doc.: 129408 ; ROP-80
La excavación de túneles por métodos convencionales genera una serie de gases tóxicos que
pueden afectar a la salud de los operarios. Con objeto de mejorar las técnicas de ventilación
existentes, la empresa Ferrovial Agromán ha desarrollado un sistema automatizado e inteligente
de medición y dilución de gases que garantiza un aire de calidad en el interior de un túnel en
construcción. El proyecto, denominado etúnel-aire, ha sido impulsado desde el Centro de
Tecnologías Ferroviarias de Málaga donde Ferrovial colabora con Adif en diversos proyectos
de I+D+i, y posteriormente validado en la obra del túnel de Padornelo, uno de los grandes tubos
de la línea de alta velocidad a Galicia.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F63E400B-2B86-43AA-A0730EBC6504B984/139875/Oc16_21.pdf

INFRAESTRUCTURA
Alvarez, Inmaculada C.
A spatial autoregressive panel model to analyze road network spillovers on production /
Inmaculada C. Álvarez, Javier Barbero, José L. Zofío. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.93 (Nov.2016) ; p.83-92
Nº Doc.: 129375 ; RTG-420
Se analiza el impacto de la infraestructura de transporte sobre la actividad económica,
utilizando el procedimiento de la función de producción, con el objetivo de tener en cuenta los
efectos espaciales.

Asplund, Disa
Does uncertainty make cost-benefit analyses pointless? / Disa Asplund, Jonas Eliasson. -[11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.195-205
Nº Doc.: 129312 ; RTG-420
Este artículo analiza cómo la selección de las inversiones y los beneficios totales obtenidos
cambian cuando las decisiones están basadas en las valoraciones del análisis coste-beneficio
sujeto a diferentes tipos de incertidumbre.

The IMPACT of high-speed rail investment on economic and environmental change in
China : A dynamic CGE analysis / Zhenhua Chen ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.232-245
Nº Doc.: 129313 ; RTG-420
El artículo analiza el impacto sobre la economía y el medio ambiente de la inversión en
ferrocarril de alta velocidad en China, para lo que utiliza un modelo de equilibrio general
automatizado.

Love, Peter E.D.
Cost overruns in transportation infrastructure projects : Sowing the seeds for a
probabilistic theory of causation / Peter E.D. Love, Dominic D. Ahiaga-Dagbui, Zahir Irani.
-- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.184-194
Nº Doc.: 129311 ; RTG-420
Este artículo revisa la normativa y postula que existe la necesidad de establecer una teoría de
probabilidades de la causa de los sobrecostes con el objeto de desarrollar estrategias efectivas
que aseguren que los proyectos de transporte puedan impulsarse con éxito.

Solera, Luis
Iconos de la Unión : Los puentes como valor facial y simbólico en el euro / Luis Solera. -[6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.665 (oct.2016) ; p.38-43
Nº Doc.: 129409 ; ROP-80
En este artículo se comenta la importancia que tiene el puente en las comunicaciones viarias y,
como reflejo de ello, se rinde homenaje a distintos momentos históricos de la ingeniería
pontonera en las emisiones de moneda y billetes del Euro, en los que se pueden apreciar estas
obras de ingeniería.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DEE7D96F-5F6D-46DD-AAE2E065DBE87971/139879/Oc38_44.pdf

Wang, Hua
Joint implementation of tradable credit and road pricing in public-private partnership
networks considering mixed equilibrium behaviors / Hua Wang, Xiaoning Zhang. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.94 (Oct.2016) ;
p.158-170
Nº Doc.: 129362 ; RTG-427
El artículo analiza los planes de tarificación conjunta de la infraestructura en una red de
participación público-privada. Cada plan conjunto comprende un plan de crédito comercial para
las carreteras públicas y un plan de tarificación para las carreteras privadas.

INGENIERÍA
Martín, Pepa
La búsqueda de la coherencia : Javier Rui-Wamba, Premio Nacional de Ingeniería Civil
2016 / Pepa Martín Mora. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.665 (oct.2016) ; p.2-9
Nº Doc.: 129407 ; ROP-80
Con motivo del Premio Nacional de Ingeniería Civil 2016 concedido por el Ministerio de
Fomento a Javier Rui-Wamba Martija, este artículo describe su trayectoria profesional, una
larga carrera dedicada a la ingeniería y presidida en todo momento por una rigurosa búsqueda
de la coherencia, por la que ha recibido este galardón.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9DE39694-8BDB-48C9-8A5023DC141F4D3F/139873/Oc02_09.pdf

LOGÍSTICA
Adenso Díaz, B.
How the environmental impact affects the design of logistics networks based on cost
minimization / B. Adenso-Díaz, S. Lozano, P. Moreno. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.48 (Oct.2016) ; p.214224
Nº Doc.: 129390 ; RTG-425
El grado de centralización de las redes logísticas es una de las principales decisiones de
estrategia que deben adoptarse. Este tema se ha estudiado a menudo pero principalmente desde
el objetivo de la minimización de costes. Este artículo estudia la influencia de incorporar el
impacto medioambiental en los modelos de redes logísticas, comparando los resultados con los
obtenidos considerando solo la minimización de costes.

LOGÍSTICA hortofrutícola pieza clave en un sector clave : la distribución de frutas y
verduras afronta el reto digital. -- [6] p.
En: Logística profesional. -- n.219 (sept.2016) ; p.6-11
Nº Doc.: 129319 ; RL-50
España tiene una superficie dedicada a la hortofruticultura de aproximadamente 1.571.000
hectáreas y ha crecido un 5,3 por ciento en la exportación de frutas y hortalizas frescas en el
primer semestre de 2016. En el artículo se comenta la importancia del sector hortofrutícola en
España, sus principales retos en el transporte y la logística, así como la importancia que el
comercio electrónico juega en este sector.

MEDIO AMBIENTE
Cuyás Palazón, Mª Mercedes
Los bancos de compensación ambiental o mitigation banking (MB) en el ordenamiento
estadounidense ¿un modelo a importar? / Mª Mercedes Cuyás Palazón. -- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.335-368
Nº Doc.: 129346 ; RD-20
La Ley de Evaluación Ambiental 21/2013, de 9 de diciembre, introdujo los bancos de
conservación de la naturaleza, también conocidos como bancos de compensación o bancos
verdes, en su Disposición Adicional Octava con una regulación francamente insuficiente. El
instrumento concebido por primera vez en USA ha conseguido atraer a la iniciativa privada a la
inversión ambiental, pero la difícil conciliación ha requerido muchos esfuerzos y más de 30
años. Es objeto del presente trabajo el análisis de esa evolución y unas reflexiones críticas sobre
la conveniencia de su adopción desde la experiencia americana.

ECONOMIC impacts of EU clean air policies assessed in a CGE framework / Zoi Vrontisi.
-- [11] p.
En: Environmental Science and Policy. -- V.55 (2016) ; p.54-64
Nº Doc.: 129396 ; A29396
Este documento evalúa los impactos macroeconómicos y sectoriales del "Paquete de Políticas
de Aire Limpio" propuesto por la Comisión Europea en 2013. El análisis incorpora tanto los
gastos necesarios para implementar la política para 2030 como los efectos de retroalimentación
positiva resultantes sobre la salud humana y la producción de cultivos. Se demuestra que si bien
el gasto en reducción de la contaminación es importante, también se genera una mayor
demanda de los sectores que producen los bienes necesarios para la reducción de la
contaminación. Por otra parte, se constata que los efectos de retroalimentación positiva, en
particular los relacionados con la salud, pueden compensar los costos de los recursos asociados
a la política de aire limpio y resultar positivos para la economía de la Unión Europea.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901115300307/pdfft?md5=cb39f75c476
fb25a895163d5617f646b&amp;pid=1-s2.0-S1462901115300307-main.pdf

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Benabent Fernández de Córdoba, Manuel
Teorías de la planificación territorial : métodos de decisión / Manuel Benabent Fernández
de Córdoba. -- [16] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.189 (otoño 2016) ; p.353-368
Nº Doc.: 129321 ; ROP-40
La teoría de la planificación territorial ha sufrido una profunda transformación desde sus inicios
a comienzos del siglo XX y con ella el modelo de plan. El artículo describe el desarrollo de las
ideas y teorías que han ido sucediéndose y cómo han incidido en la planificación. A la luz de
estas experiencias el trabajo culmina planteando algunas cuestiones claves necesarias para
mejorar el proceso de toma de decisiones en la planificación.

Ureña Francés, José María de
Una propuesta policéntrica y conectada ferroviariamente para recualificar la periferia de
Roma / José M. de Ureña, Francesca Rossi. -- [16] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.189 (otoño 2016) ; p.509-516
Nº Doc.: 129322 ; ROP-40
De acuerdo con el modelo del Plan de Roma de 2008, que incide, entre otras estrategias, en
mejorar el transporte público, crear subcentros urbanos y articular la ciudad, el caso que se
presenta, en este artículo, parte de dos enfoques que son objeto de la misma: la articulación de
una red de transporte público y la potenciación de un sistema de subcentros. Además de
extender la red de transporte público, el Plan propone dos intervenciones cruciales para la
periferia: completar un anillo ferroviario que facilite los desplazamientos periferia-periferia, un
problema poco resuelto en las metrópolis, y que cada nuevo subcentro esté servido por
transporte ferroviario.

POLÍTICA COMUNITARIA
BREXIT : Numéro spécial / Dossier coordonné par Sylvie Torcol et Christophe Maubernard. - [72] p.
En: Revue de l’Union Européenne. -- n.602 (oct-nov.2016) ; p.513-584
Nº Doc.: 129404 ; RCE-270
Mientras el Brexit, expresión compuesta para señalar la salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea, se está llevando a cabo, este número especial de la revista se propone un estudio en
profundidad de los componentes y de los resultados de este fenómeno inédito.

PUERTO
Talley, Wayne K.
Port multi-service congestion / Wayne K. Talley, ManWo Ng. -- [5] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.94 (Oct.2016) ;
p.66-70
Nº Doc.: 129358 ; RTG-427
La congestión de los servicios de un puerto se produce cuando los usuarios de dos o más
servicios proporcionados por la misma instalación o a través de varias interfieren entre sí de
modo que producen congestión. Este artículo analiza este tema para servicios unitarios o
múltiples.

TRANSPORTE
Liljestrand, Kristina
Improvement actions for reducing transport’s impact on climate : A shipper’s perspective
/ Kristina Liljestrand. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.48 (Oct.2016) ; p.393407
Nº Doc.: 129392 ; RTG-425
El objetivo de este artículo es comparar las mejoras para reducir el impacto del transporte en el
clima desde la perspectiva del expedidor. Para ello, introduce una herramienta de evaluación
que compara las mejoras en los sistemas de transporte en términos de costes del transporte,
impacto en el clima y establecimiento de barreras.

TRANSPORTATION Finance : Special issue. -- [52] p.
En: Access Magazine. -- n. 49 (Fall 2016) ; p.1-52
Nº Doc.: 129381 ; R00658
Este número especial está dedicado a analizar los retos financieros del transporte. Los artículos
en él contenidos consideran la transición desde los impuestos a los motores de fuel hasta los
que se refieren a los usuarios de la carretera. De éstos se exponen los retos que supone su
expansión gradual. Asimismo se examinan las implicaciones sobre la equidad que suponen
estos nuevos impuestos. A continuación se estudia el alza de los mismos. A nivel más local, se
analiza cómo los precios variables gestionan la demanda de aparcamiento. Finalmente, se
expone un caso de estudio de participación público-privada como medio de financiar proyectos.

WHO knows about kids these days? : Analyzing the determinants of youth and adult
mobility in the U.S. between 1990 and 2009 / Evelyn Blumenberg ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.93 (Nov.2016) ; p.39-54
Nº Doc.: 129373 ; RTG-420
El artículo analiza las tres últimas encuestas de transporte de Estados Unidos para averiguar
cómo han afectado los cambios sociales en el comportamiento en el transporte de los jóvenes.

Zargayouna, Mahdi
Generic model for resource allocation in transportation : Application to urban parking
management / Mahdi Zargayouna, Flavien Balbo, Khadim Ndiaye. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.71 (Oct.2016) ; p.538-554
Nº Doc.: 129389 ; RTG-435
El artículo define el problema de la localización de recursos online, especialmente relevantes
para las aplicaciones de modelos de transporte. Tiene en cuenta simultáneamente la localización
geográfica de los recursos y los consumidores y su aspecto no determinista. Utiliza la gestión
de los aparcamientos urbanos como ilustración del problema.

TRANSPORTE AÉREO
AIR transport modal competition, network liberalization and policy : Special section on
ATRS Bordeaux 2014 / Guest editors Chunyan Yu, Volodymyr Bilotkach, Seock-Jin Hong. -[109] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.246-364
Nº Doc.: 129314 ; RTG-420
La Air Transport Research Society (ATRS) celebró su 18ª Conferencia Mundial en Burdeos,
del 17 al 20 de julio de 2014. Para esta sección especial de la revista se han escogido nueve
artículos de los presentados a dicha Conferencia. Los tres primeros tratan de la competencia
modal del transporte aéreo con la alta velocidad y sus implicaciones para el transporte aéreo y
el medio ambiente. Los seis siguientes abarcan las puntas de congestión en los aeropuertos
distribuidores, las relaciones verticales entre los aeropuertos y las compañías aéreas, la
sostenibilidad del transporte aéreo, la liberalización del transporte aéreo en África, la
responsabilidad social corporativa de los aeropuertos y el marco de la seguridad del tráfico
aéreo.

Camino, Francisco
Norwegian : Tercera en discordia / Francisco Camino. -- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.334 (oct.2016) ; p.9-16
Nº Doc.: 129352 ; RTA-40
La compañía noruega Norwegian pasó a ser la tercera aerolínea europea de bajos costes, tras
Ryanair y Easyjet, pero con notables diferencias de actuación y con una apuesta por el largo
alcance, a diferencia de las otras dos. En el artículo se comenta la historia, expansión y el modo
de operar de esta compañía low cost escandinava hacia el continente europeo.

GROWING airline networks : Selected papers from the 18th ATRS World Conference,
Bordeaux, France, 2014 / Edited by Chunyan Yu and Seock-Jin Hong. -- 84 p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.56 Part B (Sept. 2016) ; p.67-150
Nº Doc.: 129324 ; RTA-185
La 18ª Conferencia de la Sociedad Mundial de Investigación del Transporte Aéreo (ATRS) se
celebró en Burdeos en julio de 2014. En este número especial de la revista se publican nueve de
las comunicaciones presentadas. Las tres primeras analizan las redes de transporte aéreo desde
diferentes perspectivas. La cuarta se centra en la evaluación del impacto del crecimiento de la
demanda en la flota de las compañías aéreas. La quinta y la sexta examinan las operaciones de
los aeropuertos desde dos perspectivas: los ajustes en los procedimientos de handling y en los
tiempos transcurridos en las pistas de despegue y aterrizaje con el fin de poder tener una
planificación más precisa. Los dos siguientes artículos analizan la competencia entre el
ferrocarril de alta velocidad y el transporte aéreo en una de las rutas con mayores volúmenes de
tráfico del mundo. Finalmente, el último muestra el análisis de la situación de una fusión de
empresas, después de realizada la fusión, entre una empresa con beneficios y otra en bancarrota.

LONG-term and Innovative Research in ATM / Dirk Schaefer, Lorenzo Castelli, Andrew
Cook. -- 65 p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.56 Part A (Sept. 2016) ; p.1-65
Nº Doc.: 129323 ; RTA-185
Se publica una selección de las contribuciones presentadas en el cuarto Sesar Innovation Day
que se celebró en Madrid del 25 al 27 de noviembre de 2014. Este número especial se dedica a
la investigación en la innovación de la gestión del tráfico aéreo, el tema más tratado en las
jornadas. En los artículos se describen, desde diferentes ángulos, los temas más relevantes y
prometedores de la investigación en la materia, centrándose fundamentalmente en los retrasos y
los mecanismos y estrategias para mitigarlos; las pistas, que son en muchos casos los elementos
que limitan la capacidad del sistema y, finalmente, en la resiliencia y su gestión.

ON the multi-dimensionality and sampling of air transport networks / Seddik Belkoura ...
[et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.94 (Oct.2016) ;
p.95-109
Nº Doc.: 129359 ; RTG-427
Este artículo presenta un estudio de la estabilidad topológica de las representaciones de redes
complejas de transporte aéreo, con el fin de comprender cómo se ven afectadas las propiedades
observadas por la elección de representación y, específicamente, por las diferentes estrategias
de muestreo.
The ROLE of the air transport service in interregional long-distance students’ mobility in
Italy / Mattia Cattaneo ... [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.93 (Nov.2016) ; p.66-82
Nº Doc.: 129374 ; RTG-420
Se analiza el papel del transporte aéreo en la atracción de los estudiantes nacionales a las
universidades, examinando cómo podría estimularse el desarrollo económico local atrayendo un
trabajo altamente cualificado.

La SEGURIDAD es lo primero : Aesa edita un folleto con recomendaciones para los
usuarios que deseen contratar los servicios de empresas operadoras de drones / R.F.. -- [4]
p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.664 (sept.2016) ; p.32-35
Nº Doc.: 129316 ; ROP-80
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha publicado recientemente una serie de
recomendaciones destinadas fundamentalmente a aquellos usuarios interesados en contratar los
servicios de una empresa operadora de drones. Enfocada como guía rápida, el folleto busca
resolver aquellas dudas más frecuentes respecto al uso de drones.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/8784DB85-CD84-4E06-86BEEF829B6A5CE1/139301/Se32_35.pdf

TACKLING climate change : Aviation’s contribution to the global efforts. -- [39] p.
En: ECAC news. -- n.59 (Autumn 2016) ; p.1-39
Nº Doc.: 129363 ; RTA-73
Este número de la revista está dedicado al cambio climático mostrando los esfuerzos que se
están haciendo desde el sector del transporte aéreo, por parte de la OACI, desde la Unión
Europea, por parte de la industria aeronáutica, del Foro Internacional del Transporte, por parte
de las autoridades aeroportuarias e, incluso, del sector del transporte marítimo.

TRANSPORTE COMBINADO
Clauss, Thomas
Why do urban travelers select multimodal travel options : A repertory grid analysis /
Thomas Clauss, Sebastian Döppe. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.93 (Nov.2016) ; p.93-116
Nº Doc.: 129376 ; RTG-420
El transporte combinado ofrece ventajas evidentes, pero hasta ahora no se conocen los motivos
por los que los viajeros escogen las diversas alternativas. Para cubrir esta laguna, el presente
artículo realiza entrevistas a viajeros urbanos, con el fin de identificar las diferentes
percepciones.

TRANSPORTE FERROVIARIO
ADAPTED cost-benefit analysis methodology for innovative railway services / Giuseppe
Siciliano ... [et al.]. -- [14] p.
En: European Transport Research Review. -- V.8, n.4 (Dec.2016) ; p.1-14
Nº Doc.: 129364
Este artículo estudia el método análisis coste beneficio, hace una revisión de la guía sobre el
mismo realizada por la Comisión Europea y presenta una adaptación de su metodología para la
valoración de un servicio innovador de transporte ferroviario de mercancías en Europa.

Brun, Daniel
20 années sous la Manche et au-delà / Daniel Brun. -- [3] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.264 (oct.2016) ; p.54-56
Nº Doc.: 129400 ; RTF-220
Se resume una conferencia ofrecida por Laurent Bonnaud con ocasión de los veinte años de
explotación del túnel de La Mancha. El conferenciante hizo una referencia histórica, a
continuación señaló las previsiones con las que se contaba y, por último, se centró en la
rentabilidad.

Delorme, Frédéric
Prévenir les risques en mettant davantage l'Homme au coeur de la sécurité / Frédéric
Delorme. -- [9] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.264 (oct.2016) ; p.34-42
Nº Doc.: 129398 ; RTF-220
Este artículo expone los fundamentos de la nueva política de seguridad de la empresa nacional
francesa de transporte ferroviario iniciada en 2015 y del programa de transformación de la
gestión de la seguridad titulado "PRISME".

Fabre-Landry, Aurore
La mobilité vue des voyageurs : quelle demande pour quelle offre en 2050? / Aurore FabreLandry. -- [9] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.264 (oct.2016) ; p.44-52
Nº Doc.: 129399 ; RTF-220
Con el fin de estudiar la movilidad de los viajeros, manteniendo al ser humano en el centro del
debate sobre los transportes, la SNCF ha presentado en 2015 un estudio centrado en el
individuo y su demanda de movilidad. Este artículo analiza los escenarios que se presentan
como posibles para el futuro.

Gadea Garzón, Pablo
El Ferrocarril en las provincias de Álava, Burgos y La Rioja : explotación y servicios /
Pablo Gadea Garzón. -- [12] p.
En: Vía libre. -- n.611 (oct.2016) ; p.37-48
Nº Doc.: 129350 ; RTF-240
Se analizan los servicios actuales e históricos que se han prestado en las infraestructuras
ferroviarias de las provincias de Álava, Burgos y La Rioja. Burgos y Álava forman parte del
mismo corredor radial Madrid-País Vasco, servido por servicios de largo recorrido y media
distancia a través de diferentes itinerarios. Por su parte, la conexión de Logroño con Madrid se
realiza por el itinerario de la antigua línea de MZA (hoy LAV) hacia las provincias de Soria y
Zaragoza. A nivel de servicios transversales, las tres provincias se encuentran en el mismo
corredor de Barcelona al norte de España, con trenes de Barcelona a Galicia, Asturias, Castilla
y León, País Vasco y, de forma puntual a Cantabria. También forman parte de los corredores
que, naciendo en el País Vasco, se han dirigido históricamente a Galicia, Levante y Andalucía.

García Álvarez, Alberto
La optimización de las tarifas de alta velocidad / Alberto García Álvarez, Álvaro Rubio
García. -- [17] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.11 (jul.2016) ; p.3-19
Nº Doc.: 129357 ; R00650
Las tarifas cobradas a los viajeros tienen una fuerte incidencia en los resultados financieros y
económico- sociales de la infraestructura de alta velocidad. Esta incidencia se explica por la
fuerte relación entre la tarifa y el número de viajeros: menores tarifas suponen mayor número
de viajeros, y por ello mayor beneficio económico-social pero mayores costes y, según los

casos, mayores o menos ingresos y beneficios financieros. Puede demostrarse que existe una
tarifa y solo una que produce un máximo de ingresos, y que existe una tarifa (mayor o igual que
la anterior) que conduce a un máximo del resultado financiero, mientras que el resultado
económico-social siempre mejora al reducirse la tarifa. Existe pues, una tarifa óptima que es la
que permite ajustarse a los objetivos con los que se construyó la infraestructura (normalmente
la maximización del beneficio económico-social sujeto a una restricción del resultado
financiero). La cuestión que se platea en este artículo es cómo lograr en la práctica que el
operador aplique esta tarifa que es óptima para el sistema. Se muestra que en un sistema
integrado en el que el gestor de la infraestructura y el operador sean la misma empresa, la tarifa
que se fijará será la óptima. Sin embargo, si hay separación vertical (y por tanto existe canon),
el óptimo solo se alcanzará si la estructura del canon responde exactamente a la estructura de
costes del gestor de la infraestructura. Si se trasladan costes fijos con cánones variables que
aumentan con la producción, el operador subirá el precio por encima del óptimo, con lo que
baja el número de viajeros, la oferta y el gestor de la infraestructura también ve reducidos sus
resultados por lo que el sistema se aleja de su óptimo.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/360AV04_AlbertoGarcia.pdf

INFORME-análisis sobre el Estudio para el desarrollo de autopistas ferroviarias en la
Península Ibérica. -- [6, 6] p.
En: Transporte profesional. -- 1ª parte: n.366 (oct.2016) -- 2ª parte: n.367 (nov.2016) ; p.66-71
Nº Doc.: 129356 ; RTC-170
Como parte del desarrollo de las Actuaciones Prioritarias recogidas en la Estrategia Logística
de España, concretamente la referida a la puesta en servicio de Autopistas Ferroviarias, el
Ministerio de Fomento ha realizado el Estudio para el desarrollo de autopistas ferroviarias en la
Península Ibérica. Sobre este Estudio se realiza un informe-análisis.

Lai, Yung-Cheng
Using profit-maximizing capacity framework and models for railway capacity
management / Yung Cheng Lai, Yi Ju Lin. -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.142, n.10 (Oct.2016) ; p.1-9
Nº Doc.: 129377 ; RTG-195
El aumento de la demanda de servicios ferroviarios supone un reto para la capacidad del
ferrocarril en todo el mundo. Este artículo propone un nuevo concepto, que denomina
capacidad que maximiza el beneficio, y establece el correspondiente marco y modelos para
maximizar el beneficio generado a partir de la capacidad, de acuerdo con la demanda y las
características del sistema.

Rao, Xiaolu
A new rail optimisation model by integration of traffic management and train automation
/ Xiaolu Rao, Markus Montigel, Ulrich Weidmann. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.71 (Oct.2016) ; p.382-405
Nº Doc.: 129387 ; RTG-435
En el artículo se revisan y clasifican en dos grupos los programas de optimización del tráfico de
las principales líneas ferroviarias. El primero para mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico

proporcionando solución a los conflictos y el segundo para mejorar la conducción de los trenes
proporcionando ayuda al conductor o introduciendo la automatización.

Sola Landero, Julia
Viaje hacia Europa : 160 aniversario de la línea Madrid-París por Irún / Julia Sola
Landero. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.664 (sept.2016) ; p.48-53
Nº Doc.: 129318 ; ROP-80
Fueron muchos los proyectos ferroviarios impulsados en España a lo largo del siglo XIX para
conectar el interior de la península con los puertos marítimos y las cuencas mineras. Pero
mediado el siglo, y con la línea férrea francesa Madrid-Bayona ejecutada, se hacía urgente abrir
las puertas de Europa conectando por tren Madrid y París. Y tan urgente resultaba que, desde
que se puso la primera piedra hasta el viaje inaugural presidido por el rey consorte Francisco de
Asís de Borbón, solo transcurrieron ocho años.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FBE1D266-A45D-49AD-8ADBAA7107987F37/139304/Se48_55.pdf

Wang, David Z.W.
Urban development with financially sustainable rail service / David Z. W. Wang, Hong K.
Lo. -- [17] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.50, n.6 (Oct.2016) ; p.1137-1155
Nº Doc.: 129401 ; RTG-180
Está reconocida la correlación positiva entre la densidad de la población urbana y la
financiación de los servicios de transporte. Este artículo trata de obtener algunos resultados de
la relación entre la densidad de la población urbana y la sostenibilidad financiera del transporte
ferroviario.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Alcaidea, Juan Ignacio
The “Mirror Flags" : Ship registration in globalised ship breaking industry / Juan Ignacio
Alcaidea, Francisco Piniella, Emilio Rodríguez-Díaza. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.48 (Oct.2016) ; p.378392
Nº Doc.: 129391 ; RTG-425
Los nuevos registros abiertos proporcionan la excusa legal a los armadores para evitar las
estrictas legislaciones nacionales y las normas internacionales, de esta forma se relaja la
responsabilidad del propietario del barco. La industria de desguace es un complejo sistema
interconectado, con muchos actores que analiza este artículo, bajo la perspectiva de una nueva
política global de reciclado de los barcos y centrándose en los casos en que el barco cambia el
registro de la bandera justo antes del desguace.

Campra García de Viguera, María
Vaporcitos y catamaranes : El transporte marítimo en la Bahía de Cádiz / María Campra
García de Viguera. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.664 (sept.2016) ; p.42-46
Nº Doc.: 129317 ; ROP-80
Las características geográficas y demográficas de la Bahía de Cádiz han hecho tradicionalmente
que el barco sea un medio de transporte habitual para los más de 600.000 habitantes asentados
en los municipios ribereños. Aunque primero el puente León de Carranza, abierto en 1969, y
más recientemente, el Puente de la Constitución de 1812, han supuesto nuevas posibilidades al
tráfico rodado, desde hace ya una década un servicio de modernos catamaranes, relevo de los
tradicionales vaporcitos, sigue haciendo posible la unión vía marítima de Cádiz con el Puerto de
Santa María y Rota.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3C00389E-5126-4244-A7E2259ED15873EE/139303/Se42_47.pdf

COMPLEMENTARY assets and green practices in shipping management : a multiple
case study analysis / Marco Ferreti ... [et al.]. -- [18] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.3 (July 2016) ; p.379-396
Nº Doc.: 129384 ; RTG-140
En los últimos tiempos muchas empresas de transporte marítimo han empezado a responder a
los retos medioambientales mediante prácticas más sostenibles. Estas prácticas requieren la
introducción de equipos e instalaciones no solo por parte de los armadores sino también de
otros integrantes del sector. Este artículo trata del papel de los conocimientos técnicos y de los
activos complementarios para el desarrollo de un transporte marítimo sostenible por parte de las
empresas de buques portacontenedores.

Fernandes, Francis
Ethics in maritime trade / Francis Fernandes. -- [22] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.2 (2016) ; p.131-132
Nº Doc.: 129378 ; RCE-170
El transporte marítimo tiene numerosas regulaciones, muchas de ellas tienen por finalidad
reducir el número de incidentes asociados al comercio marítimo que producen daños a las
personas. Dichas regulaciones proceden de Estados o de organizaciones diversas. Teniendo en
cuenta todo esto y que existe un elemento humano involucrado en casi cada uno de los
incidentes señalados, es evidente que existe la necesidad de algo más en las relaciones del
comercio marítimo, que es lo que denomina este artículo ética del comercio marítimo.

Grove Nielsen, Johannes
What if? : OW Bunker / Johannes Grove Nielsen, Camilla Sogaard Hudson. -- [17] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.2 (2016) ; p. 153-169
Nº Doc.: 129379 ; RCE-170
Este artículo hace una revisión de la historia de la empresa OW Bunker, desde sus orígenes, las
circunstancias a las que se enfrentó y las consecuencias que supuso su bancarrota para el
transporte marítimo.

MEDITERRANÉE occidentale : dossier. -- [17] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5048 (23 sept.2016) ; p.13-29
Nº Doc.: 129372 ; RTM-90
El Mediterráneo occidental está dominado por el tráfico de mercancías convencionales,
habiendo ganado terreno los contenedores al transbordo por rodamiento. Entre los puertos a los
que se refiere este informe se encuentran Algeciras, Valencia, Barcelona, Tarragona y Ceuta.

Parreño, Francisco
A GRASP algorithm for the container stowage slot planning problem / Francisco Parreño,
Dario Pacino, Ramon Alvarez-Valdes. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.94 (Oct.2016) ;
p.141-157
Nº Doc.: 129361 ; RTG-427
Este artículo presenta una generalización del problema de planificación de segmentos que surge
cuando las líneas de navegación marítima necesitan planificar la colocación de los contenedores
dentro de un barco.

Pérez García, José Esteban
El principio de la escasez, el mundo marítimo, el tamaño y la revolución de fin de ciclo /
José-Esteban Pérez García. -- [8] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.951 (oct.2016) ; p.9-16
Nº Doc.: 129393 ; RTM-70
En este artículo se describen las diferencias entre las ideas del economista británico David
Ricardo y la realidad del mundo marítimo.

Rodríguez Ventosa, Javier
Un hito global : La ampliación del Canal de Panamá, obra con protagonismo español,
reconfigurará el comercio mundial / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.664 (sept.2016) ; p.10-17
Nº Doc.: 129315 ; ROP-80
El pasado 26 de junio se inauguró la ampliación del Canal de Panamá, una de las obras de
ingeniería más relevantes de los últimos 50 años, en cuya construcción han jugado un papel

muy relevante las empresas españolas. Esta ampliación permite el tránsito de buques de mayor
tamaño cargados con el triple de carga, duplicando de hecho el tránsito de mercancías por esta
vía interoceánica, lo que tendrá un fuerte impacto en el comercio marítimo mundial.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/67195B33-20A5-4CC8-8256DA4D7438869B/139298/Se10_17.pdf

The ROLE of Maritime Clusters and Innovation in Shaping Future Global Trade :
International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 2015 : Special
issue / Editor Jasmine Siu Lee Lam. -- [117] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.3 (July 2016) ; p.221-337
Nº Doc.: 129382 ; RTG-140
El sector marítimo está considerado un sector altamente dinámico, con volatilidad en las
contrataciones, en los mercados y en el funcionamiento financiero. En el aspecto regulatorio, se
enfrenta a grandes cambios, especialmente en el área de la protección medioambiental. En un
sentido amplio, los esfuerzos de la investigación en dos direcciones están ayudando: la
comprensión y la gestión de la incertidumbre y la innovación para un desarrollo sostenible. Esta
sección especial, dedicada a la Conferencia de 2015 de la Asociación Internacional de
Economistas Marítimos (IAME), incluye cinco artículos sobre dichos temas.

Tejo Mora-Granados, Pilar
El transporte marítimo de corta distancia : una realidad que enfrenta nuevos desafíos /
Pilar Tejo Mora-Granados. -- [7] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.951 (oct.2016) ; p.18-24
Nº Doc.: 129394 ; RTM-70
En este artículo se lleva a cabo una reflexión respecto al desarrollo y el futuro del Transporte
Marítimo de Corta Distancia en España, tras la publicación del último Informe del Observatorio
Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en España, por la Asociación
Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (Shortsea Promotion
Center-Spain, SPC-Spain) correspondiente a la actividad del año 2015, que incluye una serie de
7 años; y la conferencia celebrada el pasado 29-30 de septiembre en Barcelona, la European
Shortsea Conference 2016, por vez primera en España y que congregó a los principales agentes
y protagonistas del sector del TMCD europeo.

TRANSPORTE POR CARRETERA
CAPTURING the conditions that introduce systematic variation in bike-sharing travel
behavior using data mining techniques / Maria Bordagaray ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.71 (Oct.2016) ; p.231-248
Nº Doc.: 129386 ; RTG-435
El potencial de las transacciones de las tarjetas eficientes dentro de los sistemas de bicicletas de
uso compartido está aún poco explorado. Este artículo propone un procedimiento de búsqueda y
procesamiento de datos que saca provecho de tales datos para analizar la casuística de un
proyecto de bicicletas de uso compartido.

Carbonell Porras, Eloísa
Competencia y mercado en el transporte en vehículos turismo ante el reto de las nuevas
tecnologías / Eloísa Carbonell Porras. -- [31] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.179 (jul.-sept.2016) ; p.55-85
Nº Doc.: 129339 ; RD-20
En los últimos años se han sucedido las protestas de los taxistas ante la entrada en el mercado
del transporte público discrecional de competidores. El empleo de las nuevas tecnologías, que
facilita un contacto casi inmediato entre oferentes y demandantes de transporte, no es ajeno a
este conflicto. Este estudio se centra en el régimen jurídico de los servicios de transporte en
automóviles, diferenciando el transporte privado y el transporte público y, dentro de éste, sus
distintas modalidades, todas de carácter discrecional. A tal fin se tiene en cuenta la evolución de
la normativa reguladora, marcada por la influencia de la Directiva de Servicios, así como la
batalla que, en el último año, ha emprendido la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia contra las medidas restrictivas en el acceso al mercado y en el desempeño de la
actividad.

EVALUATION of energy consumption of vehicles in EU Trans-European Transport
Network / Zbigniew Burski ... [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.120-130
Nº Doc.: 129308 ; RTG-420
Este artículo presenta los resultados de unas pruebas de campo para evaluar el consumo de
energía de los vehículos en la Red Transeuropea en los siguientes países seleccionados:
Polonia, Alemania y Francia.

Foreman, Kate
Crossing the bridge : The effects of time-varying tolls on curbing congestion / Kate
Foreman. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.79-94
Nº Doc.: 129307 ; RTG-420
El artículo calcula el volumen de tráfico y los efectos sobre el tiempo de transporte de la
tarificación de la congestión aplicada al puente de la Bahía de San Francisco-Oakland.

Guo, Ren-Yong
A discrete dynamical system of formulating traffic assignment : Revisiting Smith’s model
/ Ren-Yong Guo, Hai-Jun Huang. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.71 (Oct.2016) ; p.122-142
Nº Doc.: 129385 ; RTG-435
Este artículo propone un sistema dinámico discreto para formular el proceso de evolución diario
del flujo de tráfico desde un estado de no equilibrio a un estado de equilibrio.

La LEY Macron complica el transporte internacional de viajeros por carretera : La Ley
ha sufrido ya un aplazamiento y varias modificaciones. -- [2] p.
En: CB Carril bus. -- n.145 (oct.2016) ; p.22-23
Nº Doc.: 129405 ; RTC-115
La Ley Macron o “salario mínimo francés”, que deriva del Décret nº 2016 de 7 de abril,
publicado en el Diario de la República de Francia el 9 de abril de 2016, ha demostrado que
tiene más luces que sombras. La nueva normativa exige a las empresas y conductores
documentar que los trabajadores cobran, al menos, el salario mínimo francés mientras estén
trabajando en territorio galo.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus_145.php#sthash.g7
bxnFmh.dpbs

Wiersma, Jake
How does the spatial context shape conditions for car dependency? : An analysis of the
differences between and within regions in the Netherlands / Jake Wiersma, Luca Bertolini,
Thomas Straatemeier. -- [21] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.3 (2016) ; p.1-21
Nº Doc.: 129369 ;
Adaptar las ciudades y las regiones para facilitar el uso del automóvil no es solo un tema
técnico. Ha hecho a la sociedad más dependiente, incrementando su vulnerabilidad. Este
artículo analiza cómo da lugar el contexto espacial a las condiciones de dependencia del
automóvil, centrándose en el caso de los Países Bajos.

TRANSPORTE PÚBLICO
Aditjandra, Paulus Teguh
Exploring changes in public transport use and walking following residential relocation : A
British case study / Paulus Teguh Aditjandra, Xinyu (Jason) Cao, Corinne Mulley. -- [19] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.3 (2016) ; p.1-19
Nº Doc.: 129371 ;
Todavía no se sabe bien cómo lograr el cambio a un transporte más sostenible y menos
contaminante. El objetivo de este artículo es llegar a una mejor comprensión del mecanismo de
elección del transporte consiguiendo una modificación del trazado residencial.

Cats, Oded
Modelling public transport on-board congestion : comparing schedule-based and agentbased assignment approaches and their implications / Oded Cats, Maximilian Hartl. -- [18]
p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.50, n.6 (Oct.2016) ; p.1207-1224
Nº Doc.: 129402 ; RTG-180
Los sistemas de transporte pueden ser objeto de congestión, lo que influye en su
funcionamiento y en el nivel de servicio. Este artículo realiza una comparación sistemática de
procedimientos alternativos para obtener modelos de la congestión en las redes de transporte.

Geurs, Karst T.
A multi-modal network approach to model public transport accessibility impacts of
bicycle-train integration policies / Karst T. Geurs, Lissy La Paix, Sander Van Weperen. -[15] p.
En: European Transport Research Review. -- V.8, n.4 (Dec.2016) ; p.1-15
Nº Doc.: 129366 ;
En los Países Bajos, aunque la bicicleta se utiliza mucho para el acceso a las estaciones, existe
poco conocimiento acerca del efecto potencial de unas medidas para la integración de bicicleta
y tren. El objetivo de este artículo es estudiar el impacto de la implantación de medidas de
integración bicicleta-tren sobre los usuarios del transporte público.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
SUSTAINABLE supply chain modeling and optimization : Special section / Guest editors
Reza Farzipoor Saen, Ron Fisher, Mahdi Mahdiloo. -- [102] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.48 (Oct.2016) ; p.409510
Nº Doc.: 129380 ; RTG-425
La gestión y la optimización de las cadenas de suministro sostenibles presentan múltiples retos
que abarcan temas sociales, económicos y medioambientales. Sin embargo, en las aplicaciones
del mundo real estos objetivos pueden entrar en conflicto. Esta sección especial de la revista
contiene siete trabajos que desarrollan modelos analíticos relacionados con los impactos
medioambientales del transporte, incluyendo sus implicaciones con el diseño, la planificación y
la gestión de los sistemas de transporte como parte de la cadena de suministro sostenible.

TRANSPORTE URBANO
ACCESSIBILITY instruments for planning practice : A review of European experiences /
Enrica Papa ... [et al.]. -- [19] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.3 (2016) ; p.1-19
Nº Doc.: 129370
El objetivo de este artículo es analizar en qué medida los planificadores urbanos y del
transporte están desarrollando las herramientas de planificación de la accesibilidad.

Bergantino, Angela Stefania
Individual's psychological traits and urban travel behaviour / Angela Stefania Bergantino,
Mario Catalano. -- [19] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.3 (July 2016) ; p.341-359
Nº Doc.: 129383 ; RTG-140
Este artículo ilustra los resultados de una investigación acerca de si existe una relación causal
significativa entre las características psicológicas de los usuarios del transporte y la toma de
decisión sobre la elección modal en las ciudades.

BUS control strategies in corridors with signalized intersections / Miquel Estrada ... [et al.].
-- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.71 (Oct.2016) ; p.500-520
Nº Doc.: 129388 ; RTG-435
Este artículo propone una estrategia de control dinámico de los autobuses con el fin de reducir
los efectos negativos de las variaciones de los intervalos de salida sobre el funcionamiento de la
ruta.

Duffhues, Jan
From integrated aims to fragmented outcomes : Urban intensification and transportation
planning in the Netherlands / Jan Duffhues, Luca Bertolini. -- [20] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.3 (2016) ; p.1-20
Nº Doc.: 129368 ;
Existe una retroalimentación positiva entre la planificación de redes de transporte de alta
capacidad y la intensificación del uso del suelo alrededor de dichas redes. Sin embargo, esto no
siempre se da. Este artículo trata de analizar las consecuencias de este hecho en Holanda.

Guerrero, Belén
Variante subterránea Lugaritz-Easo : El metro conquista el centro de San Sebastián /
Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.611 (oct.2016) ; p.16-22
Nº Doc.: 129349 ; RTF-240
La variante ferroviaria subterránea Lugaritz-Easo del futuro Metro de Donostialdea es una
infraestructura de nueva construcción que dotará de sistema de metro al centro de la capital
donostiarra, dando servicio a la zona de universidades, Antiguo y Centro, que dependen
exclusivamente del autobús o del turismo particular, y eliminará el fondo de saco que en la
actualidad supone la estación de Amara de Euskotren, con una mejora sustancial de los tiempos
de viaje.

HOME-based telework in France : Characteristics, barriers and perspectives / Anne
Aguilera ... [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.1-11
Nº Doc.: 129306 ; RTG-420
El objetivo de este artículo es explicar la diferencia entre las altas expectativas sociales,
especialmente en términos de reducción de la frecuencia de los desplazamientos domiciliotrabajo incrementando la productividad y mejorando el equilibro entre trabajo y vida, y la
realidad del teletrabajo desde el hogar.

Hong, Andy
New light rail transit and active travel : A longitudinal study / Andy Hong, Marlon G.
Boarnet, Douglas Houston. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.131-144
Nº Doc.: 129309 ; RTG-420
Este artículo utiliza un conjunto de datos para analizar el impacto anterior y posterior de una
nueva línea de metro ligero sobre el comportamiento en el transporte.

Kotelnikova, Natalia
Parking equilibrium along the street / Natalia Kotelnikova, Fabien Leurent. -- [23] p.
En: European Transport Research Review. -- V.8, n.4 (Dec.2016) ; p.1-23
Nº Doc.: 129365
Se analiza la ocupación progresiva de los lugares de aparcamiento en la calle por los usuarios,
bajo el paradigma de equilibrio del usuario. La situación descrita se aplica a un período de
aparcamiento en horas punta.

PUBLIC preference for data privacy : A pan-European study on metro/train surveillance
/ Sunil Patil ... [et al,]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.92 (Oct.2016) ; p.145-161
Nº Doc.: 129310 ; RTG-420
Este artículo presenta la aplicación de una prueba de elección discreta de preferencia declarada
para establecer las preferencias de los encuestados de entre varios conjuntos de datos en el
contexto de la seguridad y vigilancia de las instalaciones de tren y metro en Europa.

TÚNEL
TÚNELES / Presentación: Pedro R. Sola Casado. -- [106] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3579 (sept.2016)
Nº Doc.: 129326 ; ROP-110
Este monográfico dedicado a los túneles y obras subterráneas cuenta con siete contribuciones
en las que se comentan los métodos innovadores que se han producido en la ingeniería para la
construcción de túneles en los distintos proyectos llevados a cabo en diferentes partes del
mundo. Asimismo se describen las características técnicas de los mismos.
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publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
12 de noviembre de 2016, Núm. 274
PDF (BOE-A-2016-10520 - 78 págs. - 1.496 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
18 de noviembre de 2016, Núm. 279
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10828.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales
Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
10 de noviembre de 2016, Núm. 272
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10400.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas
anuales
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
17 de noviembre de 2016, Núm. 278
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/17/pdfs/BOE-A-2016-10742.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Fondo de Compensación Interportuario. Cuentas
anuales
Resolución de 10 de octubre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se publican las
cuentas anuales del Fondo de Compensación Interportuario del ejercicio 2015 y el informe
de auditoría.
22 de noviembre de 2016, Núm. 282
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11003.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Gerencia Urbanística Port 2000. Cuentas anuales
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se
publican las cuentas anuales de la Gerencia Urbanística Port 2000 del ejercicio 2015.
22 de noviembre de 2016, Núm. 282
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11004.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
por la que se publica la modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de auto taxis
en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
19 de noviembre de 2016, Núm. 280
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/19/pdfs/BOE-A-2016-10915.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
aprueba la Ordenanza por la que se establece el Plan de coordinación de actividades
empresariales en las zonas de acceso restringido de las zonas de servicio de los puertos.
19 de noviembre de 2016, Núm. 280
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/19/pdfs/BOE-A-2016-10916.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos del Estado. Cuentas anuales
Resolución de 10 de octubre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
10 de noviembre de 2016, Núm. 272
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10401.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y Austria sobre ejecución del artículo 83 bis del Convenio
de Aviación Civil Internacional, hecho en Viena y Madrid el 27 de junio de 2016.
10 de noviembre de 2016, Núm. 272
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10357.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación de
material ferroviario "EUROFIMA", adoptada en Opfikon-Zurich el 3 de junio de 2016.
17 de noviembre de 2016, Núm. 278
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/17/pdfs/BOE-A-2016-10711.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Renfe.
29 de noviembre de 2016, Núm. 288
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11270.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad del tráfico ferroviario. Títulos y
habilitaciones
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, por la que se desarrollan los sistemas de solicitud de reconocimiento como
examinador de personal ferroviario para la obtención de licencias y certificados de
conducción, así como la concesión, vigencia, registro, modificación, renovación y
revocación de las credenciales como examinador.
7 de noviembre de 2016, Núm. 269
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/07/pdfs/BOE-A-2016-10280.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
JEFATURA DEL ESTADO. Acuerdos internacionales
Instrumento de ratificación del Convenio Internacional para el control y la gestión del agua
de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de febrero de 2004.
22 de noviembre de 2016, Núm. 282
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-10960.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2014 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a la regla 43 del Anexo I del
Convenio MARPOL), adoptada en Londres el 17 de octubre de 2014 mediante Resolución
MEPC.256(67).
12 de noviembre de 2016, Núm. 274
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10458.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2014 al Código para la construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 4 de abril
de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66).
30 de noviembre de 2016, Núm. 289
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/30/pdfs/BOE-A-2016-11279.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se delegan competencias en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
12 de noviembre de 2016, Núm. 274
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10521.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
Cuentas anuales
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2015 y el informe de auditoría.
10 de noviembre de 2016, Núm. 272
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10402.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SERIE B: PROPOSICIONES DE LEY
PROPOSICIÓN de Ley de medidas de fomento de la electrificación del transporte
por carretera, para fomentar la movilidad con energía eléctrica.
B-61-1 (25-11-2016). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-61-1.PDF

SERIE C: TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
ACUERDO de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, y declaración que
España desea formular. (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
C-1-1 (16-11-2016). (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-1-1.PDF

ESTATUTOS del Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, hecho en
Beijing el 29 de junio de 2015.
C-2-1 (25-11-2016). (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-2-1.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
FONDOS EUROPEOS
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/1916 de la Comisión, de 27 de octubre de 2016, que
modifica la Decisión de Ejecución 2014/99/UE de la Comisión, que establece la lista de
regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación
del Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020 [notificada con el número
C(2016) 6820]
D.O.U.E. L 296 ; p. 159 (1 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1916&from=ES

NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
INFORMACIÓN relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de cooperación
sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra.
D.O.U.E. L 313 ; p. 1 (19 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1119(01)&from=ES

INFORMACIÓN relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de cooperación
sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, y Ucrania.
D.O.U.E. L 313 ; p. 1 (19 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1119(02)&from=ES

INFORMACIÓN relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
promoción, suministro y utilización de Galileo y los sistemas GPS de navegación por
satélite y las aplicaciones conexas entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra.
D.O.U.E. L 313 ; p. 1 (19 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1119(03)&from=ES

PERMISO DE CONDUCIR
DECISIÓN (UE) 2016/1945 de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, sobre las
equivalencias entre categorías de permisos de conducción [notificada con el número
C(2016) 6517]
D.O.U.E. L 302 ; p. 62 (9 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1945&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de
servicio público
D.O.U.E. C 442 ; p. 3 (29 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1129(01)&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/1940 de la Comisión, de 6 de octubre de 2016,
relativa al establecimiento de las condiciones de mercado de los servicios de navegación
aérea de aproximación en el Reino Unido de conformidad con el artículo 3 del
Reglamento de Ejecución (UE) nº 391/2013 [notificada con el número C(2016) 6336]
D.O.U.E. L 299 ; p. 59 (5 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1940&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/2019 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016,
relativa a la aprobación, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de las normas de distribución del
tráfico modificadas para los aeropuertos de Milán Malpensa, Milán Linate y Orio al
Serio (Bérgamo) [notificada con el número C(2016) 7244]
D.O.U.E. L 312 ; p. 73 (18 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2019&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 138/16/COL, de 28 de junio de
2016, por la que se autoriza a Islandia a establecer excepciones al Reglamento (CE) nº
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las disposiciones
existentes relativas a la concesión de certificados de aeronavegabilidad para aeronaves
importadas [2016/2013]
D.O.U.E. L 310 ; p. 84 (17 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2016C0138&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº139/16/COL, de 28 de junio de
2016, por la que se autoriza a Noruega a acogerse a una excepción a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a la
limitación del tiempo de vuelo del operador aéreo Widerøes Flyveselskap AS
[2016/2014]
D.O.U.E. L 310 ; p. 87 (17 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2016C0139&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 186/16/COL, de 12 de octubre de
2016, sobre la conformidad de la tarifa unitaria de 2016 correspondiente a Noruega
con arreglo al artículo 17 del acto mencionado en el punto 66wm del anexo XIII del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Reglamento de Ejecución (UE) nº
391/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, por el que se establece un sistema
común de tarificación de los servicios de navegación aérea] [2016/2052]
D.O.U.E. L 318 ; p. 52 (24 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2016C0186&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 216/14/COL, de 28 de mayo de
2014, por la que se modifican por nonagésimo sexta vez las normas sustantivas y de
procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la adopción de nuevas
Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas [2016/2051]
D.O.U.E. L 318 ; p. 17 (24 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2014C0216&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1944 de la Comisión, de 23 de julio de 2014, relativa a las
medidas SA.22030 — 2007/C, SA.29404 y SA.32091 — 2012/C — Alemania —
Acuerdos de financiación relativos a Flughafen Dortmund GmbH y a los programas de
tasas aeroportuarias NERES y NEO [notificada con el número C(2014) 5060]
D.O.U.E. L 302 ; p. 1 (9 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1944&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 18/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1192/69 del Consejo relativo
a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas
ferroviarias.
D.O.U.E. C 430 ; p. 3 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0018(02)&from=ES

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 19/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la
apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por
ferrocarril.
D.O.U.E. C 430 ; p. 13 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0019(02)&from=ES
EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 20/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo que modifica la Directiva 2012/34/UE en lo que atañe a la apertura del
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la
gobernanza de las infraestructuras ferroviarias.
D.O.U.E. C 431 ; p. 18 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0020(02)&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 18/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
un Reglamento del parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el
Reglamento (CEE) nº 1192/69 del Consejo, relativo a las normas comunes para la
normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias. Adoptada por el Consejo el
17 de octubre de 2016.
D.O.U.E. C 430 ; p. 1 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0018(01)&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 19/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales
de transporte de viajeros por ferrocarril. Adoptada por el Consejo el 17 de octubre de
2016.
D.O.U.E. C 430 ; p. 4 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0019(01)&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 20/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de
transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras
ferroviarias. Adoptada por el Consejo el 17 de octubre de 2016.
D.O.U.E. C 431 ; p. 1 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0020(01)&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2016/2032 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
octubre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 91/2003 relativo a las
estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos
sobre mercancías, pasajeros y accidentes.
D.O.U.E. L 317 ; p. 105 (23 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2032&from=ES

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
MODIFICACIÓN del Convenio relativo al Transporte Internacional de Mercancías al
amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975)
D.O.U.E. L 321 ; p. 31 (29 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(02)&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECISIÓN (UE) 2016/2077 del Consejo, de 17 de octubre de 2016, relativa a la
posición que se deberá adoptar en nombre de la Unión Europea en la Organización
Marítima Internacional (OMI) durante el 70º período de sesiones del Comité de
Protección del Medio Marino y el 97º período de sesiones del Comité de Seguridad
Marítima sobre la adopción de las modificaciones del anexo VI del Convenio
MARPOL, de las reglas II-1, III/1.4, III/30, III/37, II-2/1, II-2/10 y II-1/3-12 del
Convenio SOLAS, del Convenio y Código STCW, del Código de Sistemas de Seguridad
Contra Incendios y del Código 2011 de reglas aplicables al Programa Mejorado de
Reconocimientos.
D.O.U.E. L 320 ; p. 36 (26 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2016/1927 de la Comisión, de 4 de noviembre de
2016, sobre los modelos de los planes de seguimiento, los informes de emisiones y los
documentos de conformidad contemplados en el Reglamento (UE) 2015/757 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al seguimiento, notificación y verificación
de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo.
D.O.U.E. L 299 ; p. 1 (5 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2016/1928 de la Comisión, de 4 de noviembre de
2016, sobre la determinación de la carga transportada por categorías de buques que no
sean buques de pasaje, buques de transbordo rodado o buques portacontenedores, de
conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de
carbono generadas por el transporte marítimo
D.O.U.E. L 299 ; p. 22 (5 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2016/2071 de la Comisión, de 22 de septiembre de
2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe a los métodos de seguimiento de las emisiones de dióxido de
carbono y a las normas de seguimiento de otra información pertinente.
D.O.U.E. L 320 ; p. 1 (26 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2016/2072 de la Comisión, de 22 de septiembre de
2016, sobre las actividades de verificación y la acreditación de verificadores, con
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono
generadas por el transporte marítimo
D.O.U.E. L 320 ; p. 5 (26 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=ES

VEHÍCULOS A MOTOR
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/1926 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016,
relativa a la aprobación del techo fotovoltaico cargador de baterías como tecnología
innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de conformidad
con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L 297 ; p. 18 (4 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1926&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/2038 del Consejo, de 11 de noviembre de 2016, por la que se
establece la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en los
correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas, por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los reglamentos de
las Naciones Unidas números 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107,
110, 121, 128 y 129, la propuesta de un reglamento de las Naciones Unidas relativo a los
sistemas de adaptación de los motores de combustible dual de vehículos pesados, las
propuestas de modificación de los reglamentos técnicos mundiales de las Naciones
Unidas números 15 y 16, las propuestas de dos reglamentos técnicos mundiales de las
Naciones Unidas sobre el procedimiento de medición aplicable a vehículos de motor de
dos o tres ruedas en lo que respecta a algunos tipos de emisiones y al diagnóstico a

bordo, respectivamente, y la propuesta de una resolución sobre la especificación común
de las categorías de las fuentes luminosas.
D.O.U.E. L 314 ; p. 14 (22 de noviembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
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COMPROMISO CON LA
SOCIEDAD ANDALUZA
Un año más, renovamos en la Uni441bÁl versidad Loyola
FRANCISCO Andalucía parte
JOSÉ BOCERO
de nuestro comDE LA ROSA
promiso con la
DIRCOM DE LA
sociedad andaluUNIVERSIDAD
za a través de este
LOYDIA ANDALUCÍA
Quién es Quién
de Actualidad
Económica. Y lo hacemos porque
entendemos que ese compromiso
es parte de nuestra obligación como universidad y empresa de iniciativa social.
Este año, además, es muy importante para la Universidad. Es el
curso de la primera promoción de
graduados de Loyola que cierra
otro período, vertiginoso por lo
rápido e intenso, y abre el siguiente, aún más apasionante si
cabe.
La Universidad Loyola Andalucía
nació en 2010. Fue incorporada al
sistema universitario andaluz en
2011 tras su reconocimiento en el
Parlamento de la comunidad. Inició su primer curso oficial de grados en 2013, mientras desarrollaba másteres y programas executive. Y, en junio próximo, graduará
a su primera promoción.
Hoy, la Universidad tiene una reconocida oferta de grados y posgrados oficiales (entre otras) que
crece por la propia de evolución
de Loyola y que se sostiene en la
demanda de las personas, las empresas e instituciones más dinámicas de Andalucía que buscan en
Loyola la apuesta educativa que
responda a las claves y retos globales del siglo XXI.
Y buscan también una educación
cimentada en unos valores que
van más allá de los lugares comunes que conforman los discursos
públicos, entendidos estos como
los difundidos públicamente. De
valores con cerca de 500 años de
antigüedad permanentemente actualizados. Los valores que representa la Compañía de Jesús.
Entre estos valores destaca el
agradecimiento. A todas las personas que hacen posible nuestro
compromiso con la sociedad andaluza, y, especialmente, al que
renovamos un año más con este
Quién es Quién en Andalucía.
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La economía va a
crecer este año por
encima del 3%, más
MIGUEL ÁNGEL
del doble que la meBELLOS°
dia de la UE, y vaDIRECTOR DE
mos a generar el 60%
'ACTUALIDAD
del empleo de la zoECONÓMICA'
na, pero todos los
analistas coinciden en que el próximo ejercicio podemos padecer una
desaceleración profunda, de casi un
punto. La principal incógnita que explica esta desagradable evolución es
la inestabilidad política. No sabemos
a estas alturas si habrá nuevo gobierno, y en caso de que lo haya, es
muy probable que padezca una oposición feroz en el Congreso, a merced
de un Partido Socialista que tiene
que redimirse tras la expulsión del
ex secretario general, y que no comparte las reformas que necesitaría el
país para mantener el empuje de la
expansión.
Hay que perseverar en la reforma
del mercado laboral, seguir liberalizando la actividad comercial y
reducir el tamaño de las administraciones públicas, pero desgraciadamente el consenso sobre los
cambios que podrían apalancar
nuestro crecimiento son escasos. Y
hay otros riesgos en el horizonte:
la eventualidad de que los tipos de
interés empiecen a subir o de que
el petróleo se consolide en niveles
más altos que los precedentes.
Con esta edición cumplimos el décimo aniversario del Quién es Quién
en Andalucía, la guía en la que aparecen las personas más representativas de la comunidad, las que dando a
diario lo mejor de sí mismas desmienten que el discreto desarrollo de
la autonomía durante los últimos
años sea una suerte de destino fatal.
Los americanos suelen usar la expresión business friendly para calificar
a los dirigentes que favorecen el
mundo de los negocios y que están
convencidos de que unos impuestos
más bajos, una mayor libertad de comercio y una regulación liviana favorecen la creación de riqueza y de empleo. No tengo duda de que la Universidad Loyola Andalucía, con cuya
inestimable colaboración cumplimos
este hito, comparte con AE estos objetivos tan loables. Sería estupendo
que el Gobierno andaluz estuviera en
la misma onda.
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Envol
epuis quelques années
déjá, le monde de la
mobilité urbaine est
en effervescence.
parait loin le temps oú le choix
d'un moyen de déplacement se
limitait á la voiture individuelle ou
au transport public. L'évolution
des modes de vie et l'émergence
du numérique ont totalement
modifié la perception et
l'utilisation de l'automobile
qui d'objet de représentation
sociale est devenue un produit
de service comme un autre.
Autopartage, covoiturage, voiture
électrique, émergence des VTC,
voiture connectée et autonome...
l'automobile se réinvente tant
sur le plan technique que sur celui
de son utilisation.
Le transport public, par définition
plus lourd, ne se contente pas
d'observer cette mutation. Il s'y
adapte en intégrant peu á peu
dans sa palette de services ces
nouveaux outils de mobilité, mais
aussi en en créant de nouveaux,
comme les navettes autonomes
ou le téléphérique urbain. Deux
innovations technologiques qui,

á l'image du tramway relancé
dans les années 1980, répondent
á un vrai besoin.
Brest sera la premiére á se lancer
á 1'assaut du ciel. Elle devrait
étre suivie par bien d'autres qui
trouveront dans le téléphérique
un moyen particuliérement
efficace pour s'affranchir de
leurs coupures urbaines ou pour
mailler leur réseau lourd á un
moindre coút. Encore faut-il que
la population accepte de voir
fleurir ces poteaux et les cábles
qu'ils soutiennent dans leur
paysage urbain. Les plus anciens
se souviennent des incessantes
polémiques qui surgissaient
á propos des cábles du tramway
accusés de gácher le paysage
des centres-villes. Mais qui
pourrait imaginer, aujourd'hui,
des villes comme Montpellier,
Strasbourg ou Grenoble sans
leurs réseaux de tramway?
Les élus locaux qui portent ces
nouveaux projets de téléphérique
vont devoir faire preuve de
beaucoup de pédagogie pour faire
accepter ces nouveaux totems
urbains. •
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e transport public est
en crise. Aprés vingt ans
de croissance, il
s'interroge aujourd'hui sur
son modlle économique. Ce n'est
pas une nouveauté. En 2012 déjá,
le Gart et 1'UTP, constatant
la dégradation économique
du secteur, s'étaient lancés dans
un tour de France pour aller
á la rencontre de leurs adhérents
et établir un diagnostic de
la situation. Quatre ans plus
tard, on y ajoute les usagers, les
spécialistes des infrastructures,
les élus régionaux, et on repart
pour de nouvelles visites en
province baptisées cette fois
« états généraux ». Un glissement
sémantique qui en dit long
sur une situation qui n'a fait
que se dégrader. Bien súr, la
fréquentation a continué á
croitre, portée par des décisions
politiques antérieures, mais la
situation financiére de beaucoup
de réseaux s'est encore détériorée.
Le ratio recettes sur dépenses est
passé sous la barre des 30 % - soit
20 points de perdus en vingt ans -,
le versement transport plafonne,
et les difficultés budgétaires
des collectivités se sont accrues.
Comment sortir de cette spirale
infernale? Cene sont pas les
idées qui manquent : augmenter
les tarifs, donner plus de place en
voirie aux bus, mieux articuler
les réseaux et les compléter dans
ses franges en ayant recours aux
nouveaux systémes de mobilité,

L

réduire les coúts d'exploitation,
créer des incitations á l'utilisation
des transports publics... Encore
faut-il pouvoir les mettre
en ceuvre. Dans beaucoup
d'agglomérations, l'heure est
á l'optimisation. On réduit l'offre
et on la concentre lá oú elle est la
plus efficace pour l'augmenter plus
tard quand la fréquentation est
au rendez-vous, comme á Nantes
il y a quelques années. Mais cette
politique doit étre múrement
réfléchie et pas improvisée
dans l'urgence comme cela se
passe á Nimes, oú l'augmentation
forte des tarifs a certes donné
un coup de fouet aux recettes mais
fait régresser la fréquentation.
Les états généraux doivent se
conclure par une interpellation
des candidats á la présidentielle.
Il est vrai que, jusqu'á présent,
l'Etat est plutót aux abonnés
absents. Il n'a pas encore pris
la mesure de son róle dans
la gouvernance ferroviaire,
il est resté sourd aux demandes
réitérées de TVA á 5,5 %, il a
abandonné des mesures, tel
le péage poids-lourds, qui
auraient permis de financer de
nouvelles infrastructures. Le
probléme est que le transport,
sujet technique, n'est pas trés
porteur politiquement, du moins
jusqu'au jour oú sa dégradation
impactera le fonctionnement de
nos territoires. Il faut se souvenir
qu'aprés les états généraux de 1789
il y a eu le 14 Juillet... •
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con una buena noticia, es
gratificante ver la solidez del sector logístico
español, que representa alrededor del tres por
ciento del PIB nacional, proporción estable
desde el comienzo de la crisis. Las
inversiones privadas en curso y la creciente
facturación, alineada con la recuperación de
la economía, corroboran la sensación de
robustez. Eso es bueno para toda la economía
y, en particular, para el sector del transporte.

Un segmento muy peculiar de este sector es
el de las entregas ultra-urgentes. En una
carrera desenfrenada, muchas grandes firmas
están apostando por entregas en plazos
impensables hace poco. La respuesta de los
consumidores está por ver, pues los
sobrecostes de entregas en una o dos horas
pueden ser importantes. Pero en la era de
Twitter, en que todo se espera inmediato,
probablemente haya bastante mercado para
ello. Hay que esperar y ver, pero el que tantos
quieran participar en esa carrera, ya es un
síntoma.

TOOL
ALFA

Las nuevas tecnologías siguen
permitiendo enormes
cambios en la prestación de
servicio. Pero subsisten
algunos problemas clásicos,
desde inversiones
escasamente evaluadas hasta
cárteles rapaces.
aplicaciones para telefonía móvil hasta
vehículos inteligentes, todo son herramientas
que ofrecen ventajas crecientes. Y muchas ya
son tangibles y usadas por miles de usuarios
cada día. Interesante, desde luego.

Lo que resulta deprimente e irritante es que

E

se haya destapado un cártel de repercusiones
multimillonarias entre los fabricantes de
camiones. El lado bueno de esta triste noticia,
es que las instituciones funcionan (aunque
esta expresión, por lo manida políticamente
esté un tanto devaluada). Sea como sea, lo
mejor sería que no hubiera cárteles para no
tener
que
desmontarlos.
¿Utópico?
Probablemente.

Y con esto se da pie al comentario de la

ara terminar, un tema tratado varias veces
en estas columnas, con cara y cruz. Por una
parte, las ingentes inversiones del AVE han
servido para que domine los grandes
corredores, con volúmenes de demanda de
hasta el doble del avión. Un éxito comercial,
sin matices. Y, probablemente, también un
éxito ambiental. Pero se echa en falta un
análisis serio ex-post que evalúe la
rentabilidad económico-social general y que
permita decidir ex ante si hay que seguir con
las inversiones en los corredores menores.
Algunas voces sostienen que mantener la
misma política puede ser un derroche y que
un estudio serio clarificaría el balance social,
con lo que se podría decidir lo que fuera
pertinente, al alza o a la baja, pero con base
sólida. Merecería la pena. Total, costaría lo
que unos pocos metros de vía.

l impacto de estos nuevos sistemas de
entregas sobre el tráfico y el medio ambiente
urbanos puede ser importante si se llegan a
implantar con una cuota relevante. Pero,
además, el tráfico urbano puede cambiar por
muchas otras cosas. Una de ellas, las nuevas
modalidades de “coche compartido” o
“carsharing”. Esta modalidad no implica
menos tráfico, e incluso podría inducir más
movilidad en vehículos individuales: si los
servicios de carsharing son baratos y
cómodos, no es impensable que gente que
ahora se mueve en transporte colectivo,
pueda optar por ellos, al menos para ciertos
viajes. Lo que el carsharing sí reduce
drásticamente
es
la
demanda
de
estacionamiento: los vehículos dejan de estar
estacionados casi todo el día y circulan casi
constantemente.
siguiente noticia del trimestre: el interés que
está
despertando
el
sector
del
estacionamiento en el viario. De ser un sector
maduro, intensivo en mano de obra, está
pasando a ser campo de aplicación de
tecnologías cada vez más sofisticadas. Desde

P

Por otra parte, hace falta para evaluar el
papel del ferrocarril en el transporte de
mercancías: mientras la carretera sigue
creciendo, Renfe pierde clientes. Parece que
algo falla.
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'avenir se prépare aujourd'hui, á
moins qu'on renonce á prendre
son destin en main. Ce numéro
de la RGCF pourrait étre la preuve que
les acteurs du chemin de fer travaillent
activement á construire l'avenir.

L

les grandes entreprises nationales : les
ambitions s'exposent dans les scénarios
étudiés en France et dans le rapport
d'activité des chemins de fer
autrichiens pris ici en exemples.

E avenir est surtout une affaire
L'infrastructure ferroviaire, tout en d'hommes et de femmes. Le róle que
conservant l'aspect qu'on lui connait et joue chaque personne au service des
qui montre chaque jour dans le monde clients du train ne saurait se répéter
son efficacité en acheminant le fret le efficacement sans une réflexion
plus lourd et les voyageurs les plus réguliére sur les habitudes que menace
nombreux, franchira une nouvelle la routine. Le secteur ferroviaire est une
étape de son développement. Le activité de main d'ceuvre ; l'encalaquage offrira au ballast une stabilité drement et l'animation d'équipe y
lui assurant un formidable potentiel demeurent essentiels. Comme les temd'avenir pour les plus grandes vitesses. péraments et les attentes évoluent, les
Les lignes nouvelles fagonnent l'Eu- méthodes de commandement, ou
rope, comme y contribuera le con- plutót d'entrainement, doivent se
tournement Nimes — Montpellier et renouveler. Une agence pour aider l'encomme le tunnel sous la Manche le fit, cadrement á innover pertinemment
ainsi que le montre le clin d'ceil rétro- s'est créée : elle vous livre sa démarche.
spectif sur ses vingt ans. Le chemin de Le róle de chaque cheminot est aussi
fer est aussi l'avenir de la mobilité dans remis dans une perspective d'avenir en
les grandes métropoles : Crossrail á placant l'individu au cceur de la sécuLondres avance en ce sens. Enfin, l'in- rité. Le chemin de fer offre une grande
frastructure de demain sera surveillée á sécurité, qui fera l'objet d'une atten1'aide de satellites.
tion sans cesse soutenue, d'autant
mieux qu'il donne á son personnel une
Si le systéme ferroviaire s'organise pour place centrale dans son fonctionson propre avenir, il participe aussi á nement et son développement.
celui de notre environnement. La
récente réforme en France est relatée Ainsi, dans ce numéro, ce ne sont pas
dans les « Lectures de la RGCF » d'un que des technologies du futur qui y
rapport public. La contribution du sont décrites. C'est aussi l'action de
transport par voie ferrée á une mobi- l'humain qui invente et porte le
lité soucieuse des préoccupations sur le chemin de fer de l'avenir.
climat est développée aussi dans une
politique volontariste que se donnent Bonne lecture !
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La OMI refueria la sostenibilidad del
transporte marítimo, pero aumenta
la presión sobre las navieras
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E

, Comité de Protección del
Medio Marino de la OMI celebró, la última semana de octubre, su periodo de sesiones n° 70
en Londres. Esta sesión (MEPC 70)
será recordada, sin duda, como una
de las más resolutivas de los últimos años.
Entre los principales acuerdos alcanzados (ver página 10 de este
boletín y la sección Tribuna Profesional) cabe destacar:
• La fecha de aplicación del último
escalón de reducción del contenido de azufre en los combustibles marinos (0,5% fuera de las
SECAS) será definitivamente el 1
de enero de 2020, la misma
fecha ya establecida para la UE.
• Se ha adoptado definitivamente
el sistema mundial de seguimiento, notificación y verificación
de emisiones de CO2 de cada
buque, que se aplicará desde
2019. Además, se ha encargado a
un grupo de trabajo interperiodos
que comience a elaborar una estrategia detallada de la OMI para
la reducción de las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero, con
vistas a su previsible adopción en
el MEPC 72 (primavera 2018).
• En relación con el Convenio de
Gestión de Agua de Lastre, el
MEPC ha respaldado la racionalización de las concesiones de
exenciones a buques que operen
únicamente en una Zona de Igual
Riesgo, un asunto que puede
tener gran interés para España.
No se ha alcanzado un acuerdo
sobre la posibilidad de posponer,
en determinados casos y a determinados buques, la aplicación del
Convenio, aspecto que se volverá
a debatir en el MEPC 71 (mayo de
2017).
Es de justicia poner claramente en
valor que este conjunto de medidas
suponen un impulso extraordinario
a la sostenibilidad medioambiental
del transporte marítimo, que contribuirá a reforzar su posición como el
modo de transporte que más puede
contribuir a la conservación del
medio ambiente.
Además, la OMI, a la que a veces se
tacha de lenta en sus progresos, ha

Editorial

demostrado una vez más que esas
críticas están injustificadas.
La OMI es un foro global de extraordinaria eficiencia y nivel técnico, el único que debería regular
en materia de seguridad y medio
ambiente un sector tan globalizado como el marítimo. Una vez
más, hay que pedir a la Unión Europea, y en especial al Parlamento
y la Comisión que, en lugar de proponer normas regionales que pongan en cuestión los trabajos de la
OMI, utilicen el peso político de Europa para favorecer la adopción
de nuevas normas y su pronta ratificación para facilitar su entrada
en vigor.
Y, al mismo tiempo, es ineludible
poner de manifiesto que estos
avances en la regulación medioambiental del transporte marítimo, de
los que se va a beneficiar toda la
sociedad en su conjunto, van a suponer para las empresas navieras
un nuevo y muy importante esfuerzo económico, tanto por exigirles nuevas inversiones como por la
vía del aumento de sus costes operativos.

Actividades

La OMI refuerza la sostenibilidad del
transporte marítimo, pero aumenta
la presión sobre las navieras
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a llevar a cabo en cada viaje, y antes de que el buque se
haga a la mar.
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El Gestión de errores:
crear una red de seguridad a bordo
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el "yo" individual en el equipo. Vigilancia activa y
reactiva: un doble camino hacia el éxito.
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El empleo de empresas de seguridad privada
para la protección del transporte marítimo,
¿es una medida transitoria o definitiva?
Las compañías privadas de protección marítima
que facilitan personal privado de protección armada a bordo de los buques jugaron un papel
muy importante en la reducción del número de
ataques de piratas somalíes desde 2013 en adelante. El despliegue de unidades navales militares multinacionales para luchar contra la piratería en 2008 desplazó los ataques que se producían en las relativamente concentradas rutas
de navegación marítima del golfo de Adén hacia
zonas más alejadas del océano Índico occidental.
El uso de seguridad privada en los buques en la
mayor parte de los países del golfo de Guinea es
mucho más problemático que en Somalia, debido
al complejo entramado de intereses legales, de
protección, administrativos, de gobierno y control que se deben resolver.
En principio está prohibido por ley que operen
en aguas territoriales interiores de los Estados
costeros de esta región buques con servicios de
guardias privados armados a bordo y las autori-

dades hacen cumplir estas normas muy enérgicamente. En algunos países es posible que las
empresas de servicios de seguridad privada subcontraten fuerzas locales o del Gobierno, pero
sólo se deben emplear si tienen legitimidad y son
de confianza. Por ejemplo, es ilegal utilizar los
servicios de la Policía Marítima Nigeriana más
allá de la boya del canal.
La Armada de Nigeria ofrece licencias a algunas
compañías para emplear a personal militar nigeriano a bordo de sus buques para que actúen
como escolta. En consecuencia, algunas compañías de seguridad privada ofrecen este servicio.
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For the first time in its history, the European construction faces with
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Compared to the previous procedure, the budgetary procedure for
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« MFF ») in 2016 compared to the two first years of the MFF and also
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