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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
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Nº Doc.: EL5956
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AUTOMÓVIL
Small, Kenneth A.
The elusive effects of CAFE standards / Kenneth A. Small. -- Irvine, CA : University of California,
2017. -- 57 p.
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CARRETERA
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Donnelly, Rick
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Nº Doc.: EL5889
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Sabadell, 2017]. -- 145 p.
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ENERGÍA
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Nº Doc.: EL5944
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01534049/document

TRANSPORTE MARÍTIMO
Cosar, A. Kerem
Shipping inside the Box : Containerization and Trade / A. Kerem Coşar, Banu Demir. -- Munich :
CESifo, 2017. -- 360 p.
Nº Doc.: EL5938
https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp6311.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Albenque, Alexandra
Les non-salariés dans le transport : Hausse des effectifs et baisse du revenu d’activité entre 2009
et 2014 / Alexandra Albenque, François Rageau ; Commissariat général au développement durable,
Service de la donnée et des études statistiques. -- Paris : Commissariat général au développement
durable, 2017. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5900
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel126-Les-non-salaries-dans-le-transport-nov2017.pdf

ASSESSMENT of the monitoring methodology for CO₂ emissions from heavy duty vehicles : Pilot
phase test-campaign report and analysis of the ex-post verification options / Theodoros
Grigoratos … [et al.]. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 60 p.
Nº Doc.: EL5936
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104993/jrc104993_pilot_phase_final_report.pdf

CONSULTATIONS and related analysis in the framework of impact assessment for the
amendment of Combined Transport Directive (92/106/EEC) : Final report / DG Mobility and
Transport (MOVE). -- [Brussels : European Commission, Directorate-General for Mobility and
Transport, 2017]. -- 113 p.
Nº Doc.: EL5933
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e91145-e14a-11e7-974901aa75ed71a1/language-en

Dürr, Niklas S.
Patterns of entry and exit in the deregulated German interurban bus industry / Niklas S. Dürr, Kai
Hüschelrath. -- [Kiel : Leibniz Information Centre for Economics, Econstor], 2017. -- 27 p.
Nº Doc.: EL5923
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/170582/1/1002242118.pdf

Russo, Antonio P.
The environmental and welfare implications of parking policies / Antonio Russo, Jos van
Ommeren, Alexandros Dimitropoulos ; OECD, Environment Directorate, Environment Policy
Committee, Working party on integrating environmental and economic policies. -- Paris : OECD,
2018. -- 31 p.
Nº Doc.: EL5959
Vigren, Andreas
The distance factor in swedish bus contracts : How far are operators willing to go? / Andreas
Vigren. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2017. -- 28 p.
Nº Doc.: EL5948
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2017-14.pdf

TRANSPORTE URBANO
Borck, Rainald
Public transport and urban pollution / Rainald Borck. -- Munich : CESifo, 2017. -- 24 p.
Nº Doc.: EL5939
https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp6606.pdf

Folgero, Ingrid Kristine
Going Fast or Going Green? : Evidence from Environmental Speed Limits in Norway / Ingrid
Kristine Folgerø,Torfinn Harding, Benjamin S. Westby. -- Bergen : Norwegian School of Economics
(NHH), Department of Economics, 2017. -- 31 p.
Nº Doc.: EL5878
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2451192/DP%2012.pdf?sequence=1

Kato, Hironori
Challenges in better co-ordinating Tokyo’s urban rail services / Hironori Kato. -- Paris :
International Transport Forum, 2016. -- 15 p.
Nº Doc.: EL5941
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/coordinating-tokyo-urban-rail-services.pdf

KEY issues for improving mobility strategies in large urban areas / World Road Association,
Technical Committee 2.2 Improved mobility in urban areas. -- Paris : PIARC, 2017. -- 95 p.
Nº Doc.: EL5894
Ng, Wei-Shiuen
Understanding urban travel behaviour by gender for efficient and equitable transport policies /
Wei-Shiuen Ng, Ashley Acker. -- Paris : International Transport Forum, 2018. -- 19 p.
Nº Doc.: EL5926
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/urban-travel-behaviour-gender.pdf

Vigren, Andreas
How many want to drive the bus? : Analyzing the number of bids for public transport bus
contracts / Andreas Vigren. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2017. -- 34 p.
Nº Doc.: EL5947
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2017-13.pdf

URBANISMO
ÁREAS urbanas en España / Ministerio de Fomento, Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Suelo. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2017 . -- 34 p.
Nº Doc.: EL5925
http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW050

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Hølvold, Flemming
What Avinor has learned during implementation of AOS at 45 airports / Flemming Hølvold,
Wenche Eidjord. -- [12] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.78-89
Nº Doc.: 130982 ; RTA-175
Este artículo presenta un proyecto de la empresa responsable de los 45 aeropuertos estatales de
Noruega (AVINOR) para implantar un sistema operativo aeroportuario (AOS) desarrollado para su
uso en los 45 aeropuertos.
Arruz, Jaime
Año de récords : España cerró 2017 con récord de turistas y cifras históricas de pasajeros y cargas
en sus aeropuertos / Jaime Arruz. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.52-55
Nº Doc.: 131163 ; ROP-80
Más de 82 millones de turistas internacionales visitaron España el pasado año 2017, una cifra
récord que contribuyó de forma notable a que los aeropuertos españoles también batieran su
máximo histórico al alcanzar los 250 millones de pasajeros. Igualmente, la actividad de cargas en la
red gestionada por Aena logró un nuevo récord al crecer las operaciones un 15 por ciento.
DESIGNING terminals that offer the flexibility to adapt quickly and cost-effectively to evolving
processes / Jacqueline Horsfield ... [et al.}. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.21-35
Nº Doc.: 130977 ; RTA-175
Este artículo muestra el uso de una financiación con participación público-privada que permitió la
inversión extranjera para el diseño de la instalación de un nuevo terminal aéreo.
Dussart, Aymeric
Making sense of multiple measurements of passenger satisfaction / Aymeric Dussart. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.36-44
Nº Doc.: 130978 ; RTA-175
Este artículo trata de mostrar los esfuerzos realizados por la empresa que gestiona el aeropuerto
de Montreal para enfrentarse a las múltiples medidas de la satisfacción de los pasajeros y sus
resultados iniciales: la multiplicación de los datos y su reducción inteligente.

Guitard, Jean-François
Why are regional airports now a two-speed market and how can regional airports make the
most of opportunities open to them? / Jean-François Guitard. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.13-20
Nº Doc.: 130976 ; RTA-175
Este artículo analiza por qué los aeropuertos regionales son ahora un mercado de dos velocidades
y subraya el mundo de oportunidades que se abre ante ellos. Además muestra los principales retos
a los que se enfrentan y señala que su principal objetivo son los derechos de tráfico.
Parry, Neil
Customer service in aviation security screening / Neil Parry, Tara Sutorius. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.70-77
Nº Doc.: 130981 ; RTA-175
Existe la creencia general que los encargados de los controles de seguridad no ven a los pasajeros
como clientes. Esto se cree tanto en el sector como entre los viajeros. Este artículo muestra lo que
la autoridad canadiense de seguridad en el transporte aéreo ha hecho desde octubre de 2016 para
empezar a cambiar este malentendido entre más de 6000 oficiales y los casi 60 millones de
clientes a los que atienden anualmente.
Ribó, Patricia
When fast track means fast smart : The challenge of designing and building an airport and its
facilities in 15 months / Patricia Ribó, Ismail H Polat. -- [17] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.53-69
Nº Doc.: 130980 ; RTA-175
Este artículo describe cómo tres equipos de diferentes empresas, procedentes de tres países
distintos, no habiendo trabajado nunca juntos, tuvieron éxito frente a un reto que parecía
imposible. El reto era diseñar y construir en Kuwait un terminal aéreo en hoja en blanco y sus
instalaciones, que incluían sus edificios anexos, aparcamientos y carreteras de acceso en 15 meses.
Schneider, André
Geneva Airport in 2017 : In search of a new balance to maintain a licence to operate / André
Schneider. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.45-52
Nº Doc.: 130979 ; RTA-175
¿Cómo pueden hoy los aeropuertos encontrar un debido equilibrio para ajustar la demanda de
transporte y las necesidades de las compañías aéreas mientras cumplen también con un marco
que impone cada vez más restricciones sobre el impacto ambiental de las actividades
aeroportuarias? Este artículo presenta la estrategia del aeropuerto de Ginebra para cumplir todos
estos requerimientos. Asimismo analiza las acciones concretas llevadas a cabo y los primeros
resultados.
Shuchi, Sarah
Flexibility in airport terminals : Identification of design factors / Sarah Shuchi, Robin Drogemuller,
Laurie Buys. -- [19] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.90-108
Nº Doc.: 130983 ; RTA-175
Los métodos tradicionales de diseño de los terminales aéreos están basados en modelos de

previsión que, en muchos casos, fallan. De aquí que sean necesarios terminales planificados y
construidos de tal forma que permitan flexibilidad para una futura alteración y desarrollo del
diseño. El concepto de flexibilidad es una iniciativa relativamente nueva y las reglas de diseño
actualmente disponibles no analizan este tema adecuadamente. El objetivo de este artículo es
identificar una lista de parámetros de diseño que facilite a los planificadores y diseñadores aplicar
el concepto de flexibilidad en un aeropuerto.

CARRETERA
ÁREAS de descanso seguras. -- [16] p.
En: Transporte profesional. -- n.383 (feb.2018) ; p.72-87
Nº Doc.: 131027 ; RTC-170
En este informe especial la revista analiza las áreas de descanso vigiladas existentes en nuestro
país y toda la problemática que encierran. Concluye que parece estar claro que todavía son
insuficientes y muchas de ellas son inseguras, si bien cada vez cuentan con más servicios para los
transportistas. Ofrece asimismo una relación de las áreas de descanso con sus características
clasificadas por provincias.
Camacho Torregrosa, Francisco Javier
Mejoras en el diseño de marcas viales para aumentar la eficacia de los vehículos automatizados /
Francisco Javier Camacho-Torregrosa, Alfredo García García, Pedro Vinicio Padovani Baez. -- [8] p.
En: Rutas. -- n.173 (oct-dic 2017) ; p.5-12
Nº Doc.: 131034 ; RTC-145
El objetivo de este artículo es desarrollar una aproximación experimental a la capacidad de la
infraestructura viaria para acoger los sistemas semiautónomos de conducción; y, en particular,
llevar a cabo observaciones del funcionamiento de los vehículos semiautónomos sin la
intervención del conductor a lo largo de autovías con distintas configuraciones de marcas viales.
Carey, Phil
Reino Unido : Inglaterra definirá una nueva red de carreteras / Phil Carey. -- [3] p.
En: Routes Roads. -- n.375 (oct-dic.2017) ; p.10-12
Nº Doc.: 130984 ; RTC-142
En Inglaterra, el gobierno está elaborando la propuesta de una nueva categoría de red de
carreteras principales. Este artículo muestra cómo es la gestión de las diversas categorías de
carreteras en el país y sus posibles cambios y hace una comparación con un informe de la
Fundación Rees Jeffreys Road.
Diez de Arizaleta Elduáien, Rafael
Estudio de conversión de la carretera N-121-A, Pamplona-Behobia, en Vía 2+1 : Criterios de
diseño / Rafael Diez de Arizaleta Elduáien, Gabriel Morezuelas Igualador. -- [18] p.
En: Rutas. -- n.173 (oct-dic 2017) ; p.22-39
Nº Doc.: 131036 ; RTC-145
Este artículo pretende concretar las pautas generales que deben regir el diseño de la Vía 2+1, la
cual, por otro lado, es considerada como una solución óptima de bajo coste que encaja con la
coyuntura económica actual distante de la de otros tiempos, cuando las obras sobredimensionadas
y, por lo tanto, infrautilizadas, fueron la pauta general.

Navareño Rojo, Álvaro
Valoración del patrimonio viario de la red de carreteras del estado / Álvaro Navareño Rojo, José
Emilio Criado Morán, Pedro Galán Bueno. -- [9] p.
En: Rutas. -- n.173 (oct-dic 2017) ; p.13-21
Nº Doc.: 131035 ; RTC-145
En esta primera parte del artículo se hace un repaso a los distintos inventarios de carreteras
habidos hasta la fecha y posteriormente se exponen las diversas estimaciones realizadas del valor
patrimonial de las carreteras de la red del estado (RCE), fundamentalmente de los últimos 60 años,
así como de las metodologías empleadas, para acabar presentando una valoración pormenorizada
actualizada de las carreteras españolas, sin incluir el viario urbano, del que sí se presenta, sin
embargo, una mera aproximación.
Verfaillie, Daniël
El nuevo diccionario vial en línea de la Asociación Mundial de la Carretera : Una potente
herramienta con un potencial enorme / Daniël Verfaillie, Annelies Glander. -- [2] p.
En: Routes Roads. -- n.375 (oct-dic.2017) ; p.13-14
Nº Doc.: 130985 ; RTC-142
Este artículo muestra los avances que se han producido en el diccionario desde septiembre de
2014. Muestra, por una parte, que se puede acceder al mismo desde la página de inicio de la web
de PIARC. Por otra, se va a desarrollar una app que permita el uso del diccionario desde teléfonos
móviles y tabletas.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
Bellet, Thierry
Difficulties experienced by older drivers during their regular driving and their expectations
towards Advanced Driving Aid Systems and vehicle automation / Thierry Bellet, Jean-Christophe
Paris, Claude Marin-Lamellet. -- [26] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.52 (Jan.2018) ; p.138163
Nº Doc.: 130973 ; RTG-433
El objetivo de este artículo es analizar las dificultades experimentadas por los conductores
ancianos durante una conducción normal e identificar sus necesidades y sus expectativas respecto
de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción y la automatización de los vehículos.
Can, Arnaud
Estimation of road traffic noise emissions : The influence of speed and acceleration / A. Can, P.
Aumond. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.58 (Jan.2018) ; p.155-171
Nº Doc.: 131066 ; RTG-425
El objetivo de este artículo es poner de relieve la sensibilidad de las emisiones estimadas del
tráfico por carretera para las variables cinemáticas de los vehículos medidas tanto a escala macroespacial como micro-espacial.

Giloppé, Didier
El XV Congreso Internacional de Vialidad Invernal de Gdansk : comunicaciones en primicia /
Didier Giloppé. -- [34] p.
En: Routes Roads. -- n.375 (oct-dic.2017) ; p.21-54
Nº Doc.: 130986 ; RTC-142
Este informe especial ofrece unos extractos de algunos artículos presentados para su inclusión en
el XV Congreso Internacional de Vialidad Invernal que habría de celebrarse en Gdansk del 20 al 23
de febrero de 2018. El primero de ellos trata de la gestión del riesgo de avalanchas en la carretera.
El segundo muestra el despliegue piloto del vehículo conectado del Departamento de Transporte
del estado de Wyoming. El tercer artículo analiza la necesidad de adaptación al cambio climático
de las infraestructuras viales en el Himalaya indio. El cuarto ofrece la visión del manual de vialidad
invernal de la Agencia de Transporte Finlandesa. El quinto artículo trata de la medición de la
sostenibilidad en las operaciones de vialidad invernal. El sexto ofrece la descripción técnica de dos
aparatos para estudiar las interacciones entre neumático y pavimento.
Kim, Hyang-Sook
The role of legal and moral norms to regulate the behavior of texting while driving / Hyang-Sook
Kim. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.52 (Jan.2018) ; p.21-31
Nº Doc.: 130970 ; RTG-433
A pesar del esfuerzo nacional para regular el envío de mensajes mientras se conduce, se han
producido pocos cambios. Este artículo hace una valoración del actual esfuerzo legal sobre las
respuestas de actitud y comportamientos hacia el envío de mensajes mientras se conduce, junto
con la influencia potencial de dos tipos de normas percibidas, las legales y las morales.
SPECIAL issue on innovative intersection design and control for serving multimodal transport
users : Editors’ notes / Zong Tian ... [et al.]. -- [2] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.86 (Jan.2018) ; p.639-640
Nº Doc.: 131074 ; RTG-435
Para conseguir un servicio equilibrado de los diversos modos de transporte, se han puesto en
práctica o están en proceso de investigación numerosos diseños innovadores de intersección y
controles de tráfico. Tales diseños y alternativas de control se adaptan para servir a las
características del flujo de tráfico que predominan en diferentes partes del mundo. Por ejemplo,
en Norteamérica, el diseño y control de las intersecciones aún se centra principalmente en estar al
servicio del transporte por carretera, aunque las futuras medidas están preparadas para servicios
de transporte combinado. En otros países, sin embargo, la marcha a pie, la bicicleta, motocicleta y
transporte público son equiparables al automóvil. Por lo tanto, las estrategias especiales de diseño
y control se han inventado y puesto en práctica para estar al servicio de estos modos de
transporte. Organizado como un número especial virtual, se incluyen en él cinco artículos que se
centran especialmente en la perspectiva internacional del diseño y control innovadores de las
intersecciones al servicio de diversos modos de transporte. Cada artículo analiza alguna estrategia
no clásica de diseño y control para conseguir un tráfico seguro y eficiente.
Wu, Jianqing
The influence of road familiarity on distracted driving activities and driving operation using
naturalistic driving study data / Jianqing Wu, Hao Xu. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.52 (Jan.2018) ; p.75-85

Nº Doc.: 130971 ; RTG-433
Este artículo intenta analizar el impacto de la familiaridad con la carretera sobre las distracciones
en la conducción así como en la manera de conducir, usando datos de un estudio de conducción
naturalista.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Zabalza, Antonio
Un nuevo mecanismo de actualización para el Sistema de financiación autonómica / Antonio
Zabalza. -- [41] p.
En: Hacienda Pública Española. -- n.223 (4/2017) ; p.1-41
Nº Doc.: 131022 ; RE-290
Este artıculo argumenta que el mecanismo vigente de actualización del modelo de financiación
autonómica prácticamente ignora la evolución de las necesidades, es muy pro cíclico y no
mantiene la equidad horizontal a lo largo del tiempo; y propone un nuevo mecanismo basado en la
evolución de las necesidades y de los gastos salariales de las Administraciones Públicas, que aísla la
evolución de los recursos normativos de la volatilidad del ciclo económico y mantiene la equidad
horizontal.
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/hac_pub/prox_aparicion/17-4-3.pdf

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Gutiérrez Fraile, Rafael
El astillero global / Rafael Gutiérrez Fraile. -- [8] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.966 (feb.2018) : p.81-88
Nº Doc.: 131079 ; RTM-70
La construcción naval ha tenido siempre grandes dificultades para internacionalizarse, globalizarse.
Han sido históricamente pocos los grupos industriales que han tenido éxito para establecer
astilleros importantes propios fuera del país de origen del grupo. El resultado ha sido una industria
acostumbrada a recibir al cliente en sus instalaciones de origen, y raramente a seguir al cliente allá
donde el cliente necesita los servicios. Este artículo analiza los principales factores que gobiernan
el mercado actual y futuro de los astilleros y las adaptaciones necesarias que es preciso acometer
para globalizarse, seguir al cliente y no ser arrasados por la marea que viene. Asimismo analiza los
nuevos astilleros que han brotado en el mundo, pero especialmente en Oriente Medio.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ALCANCE de la prohibición de formar parte de la mesa de contratación respecto del personal que
ha redactado la documentación técnica de los pliegos / Junta Consultiva de Contratación Pública
del Estado. -- [1] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- 2 marzo 2018
Nº Doc.: 131097 ;
La Junta Consultiva aclara que la prohibición se refiere al acto de redactar o de participar en el
proceso de redacción del pliego, de forma que no alcanza a quien simplemente haya visto la
documentación técnica.

APLICACIÓN de los límites cuantitativos en contratos menores sucesivos : cómputo del plazo /
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. -- [1] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- 2 marzo 2018
Nº Doc.: 131098 ;
Se informa que ha de tenerse en cuenta el importe de los contratos celebrados con el mismo
contratista antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 y en el plazo del año inmediatamente
anterior a la aprobación del gasto del nuevo ya sujeto a dicha norma.
Batet Jiménez, Mª Pilar
La preparación del contrato y la división de su objeto en lotes / Mª Pilar Batet Jiménez. -- [9] p.
En: El Consultor de los Ayuntamientos. -- n.23 (15-29 dic.2017)
Nº Doc.: 131105 ;
Este artículo está dedicado a analizar las consultas preliminares, la tramitación del expediente, los
pliegos de condiciones y el objeto del contrato según lo dispuesto en la nueva Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Carbonero Gallardo, José Miguel
Primeras interpretaciones de los contratos menores, art. 118 LCSP 2017, por órganos consultivos
/ José Miguel Carbonero. -- [1] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa
Nº Doc.: 131107 ;
En esta tabla se recogen los primeros pronunciamientos sobre el artículo 118 de la LCSP 2017, que
establece el régimen de los contratos menores y que contiene cuestiones que reclaman una
interpretación de su alcance.
CONTRATOS menores y procedimiento abierto supersimplificado en la LCSP 2017. -- [2] p.
En: El Consultor de los Ayuntamientos. -- n.1 (en.2018)
Nº Doc.: 131104 ;
En este artículo se informa del procedimiento aplicable, según la nueva Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, para la contratación de servicios jurídicos.
Gallego Córcoles, Isabel
El procedimiento abierto simplificado y el procedimiento “simplificadísimo” / Isabel Gallego
Córcoles. -- [8] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 131057 ; R00682
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, introduce importantes
novedades desde la perspectiva procedimental. Esta norma ha incorporado una auténtica
renovación que, descrita telegráficamente, implica: la introducción de la asociación para la
innovación como nuevo procedimiento; la flexibilización de la utilización del procedimiento de
licitación con negociación (cuyo antecedente es el procedimiento negociado con publicidad) y la
potenciación del diálogo competitivo. Por otro lado, ante la inevitable supresión del procedimiento
negociado por razón de la cuantía, ha sido preciso diseñar un procedimiento ágil que permita
vehicular las compras de moderada cuantía. Para ello, finalmente, se han creado dos modalidades
simplificadas del procedimiento abierto denominadas aquí convencionalmente “procedimiento
simplificado” y “procedimiento simplificadísimo”, lo que constituye una de las novedades más
destacadas de la LCSP/2017. El objeto de este trabajo es analizar desde una perspectiva práctica la

regulación de las dos modalidades de procedimiento abierto simplificado que reconoce la
LCSP/2017.
González-Deleito Domínguez, Nicolás
La modificación de los contratos en la nueva LCSP / Nicolás González-Deleito Domínguez. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 131093 ; RD-38
Este artículo expone que la nueva LCSP 2017 realiza una más completa y equilibrada modificación
de los contratos, tipificando los supuestos en los que procede, estableciendo los límites y
exigencias que deben reunir las previstas en los pliegos y definiendo los supuestos en los que se
autoriza por ministerio de la ley (obras y servicios adicionales, hechos imprevisibles y
modificaciones no sustanciales). Se exige su formalización, se le da publicidad y cabe recurso
especial frente al acuerdo de modificación.
González-Deleito Domínguez, Nicolás
Principales novedades de la LCSP 2017 desde la perspectiva del contratista / Nicolás GonzálezDeleito Domínguez. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2018) ; p.1-8
Nº Doc.: 131091 ; RD-38
Son muchos los trabajos que se han escrito acerca de las novedades que introduce la nueva Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, algunos muy sumarios y otros, sin
embargo, que tratan y comentan la misma de forma exhaustiva. No se pretende con este artículo
hacer otro trabajo adicional sobre algo muy estudiado, sino dar una visión práctica de las
principales cuestiones que se plantearán a contratistas y licitadores cuando entre en vigor la nueva
Ley.
Hernáez Salguero, Elena
El éxito del recurso especial y los retos y problemas que lleva consigo / Elena Hernáez Salguero. -[7] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 131058 ; R00682
En este artículo se analiza el recurso especial en materia de contratación: Las formas en que se
produce la ampliación del objeto de este recurso; los actos a los que puede entenderse ampliado
el recurso y la forma en que se amplía el ámbito objetivo del recuso a través del establecimiento
de nuevos umbrales.
LICITACIÓN de contrato menor : interpretación de la exigencia de no suscripción por el
contratista de más contratos que superen los umbrales / Junta Consultiva de Contratación Pública
del Estado. -- [1] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- 2 marzo 2018
Nº Doc.: 131106
La Junta Consultiva, dando respuesta a las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento de Andújar
(Jaén), se pronuncia sobre la interpretación que ha de darse al art. 118 de la LCSP 2017, rubricado
"expediente de contratación en contratos menores", en lo que respecta a la justificación de la no
superación por el contratista, individual o conjuntamente, con otros contratos, de los umbrales
que permiten acudir al contrato menor, que se contempla en el ap. 3, y en lo referente al informe
de necesidad del órgano de contratación al que alude el ap. 1.

López Donaire, Belén
Compliance y contratación en la nueva Ley de Contratos del Sector Público / Belén López
Donaire. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 131056 ; R00682
Este artículo trata sobre el compliance o cumplimiento normativo en la nueva Ley de Contratos del
Sector Público. Uno de los objetivos de las Directivas de 2014 y por tanto de la Ley 9/2017, es
atajar la corrupción vinculada a la contratación pública, y para ello se establecen determinadas
medidas y actuaciones que suponen un mayor control y transparencia.
Lozano Cutanda, Blanca
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público : diez novedades en la regulación
del recurso especial en materia de contratación / Blanca Lozano Cutanda, Irene Fernández Puyol. - [4] p.
En: Diario La Ley . -- Nº 9102 (19 dic.2017)
Nº Doc.: 131109 ;
Este artículo expone que lo más destacable de la regulación del recurso especial contenida en el
capítulo V del libro primero de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (arts. 44 y ss.) es, sin
duda, la decidida apuesta del legislador por esta vía administrativa de recurso, cuyo ámbito de
aplicación se ve notablemente ampliado. Pero la ley contiene además otras muchas novedades
que enumera y analiza en el texto del artículo.
Moreno Ibáñez, Iván
Comentarios al nuevo régimen jurídico de los contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público / Iván Moreno Ibáñez. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 131094 ; RD-38
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se
producirá, con carácter general, el 9 de marzo de 2018, ha introducido significativos cambios en la
regulación de los contratos menores que pueden suponer un notable impacto en la gestión que de
este tipo de contratos efectúen los respectivos órganos de contratación de las Administraciones
Públicas. El objeto de este artículo es destacar los elementos principales de la nueva regulación y
abordar algunos de los problemas interpretativos y de orden práctico que pueden afrontar los
gestores públicos al llevar a cabo la tramitación de tales contratos.
Ochsenius Robinson, Iván
¿Cómo podemos pensar en controlar nuestra contratación pública sin estructuras de datos e
información consolidada y oportuna? / Iván Ochsenius Robinson. -- [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (27 feb.2018)
Nº Doc.: 131059
Este artículo trata sobre una recomendación de la OCDE que contribuye directamente a mejorar el
control de la contratación pública, permitiendo el acceso gratuito —a través de un portal en
línea—, a todos los proveedores nacionales y extranjeros potenciales, la sociedad civil y el público
en general, de toda la información sobre contratos públicos, garantizando así la visibilidad del flujo
de fondos estatales desde el inicio del proceso de compra, hasta su última etapa.

Ochsenius Robinson, Iván
Innovación en la contratación pública : primero caminar, luego correr / Iván Ochsenius Robinson.
-- [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (8 sept.2017)
Nº Doc.: 130992
Hacia el sector gubernamental y su contratación, la compra pública orientada a la innovación o
compra pública innovadora, se ha discutido en todo el mundo para entender cómo los gobiernos
pueden ayudar en el desarrollo de nuevas tecnologías y promover mayores negocios,
investigación, y por extensión, aportar a la economía en un país. Este artículo da una visión de la
innovación del sistema de contratación pública español.
Ortega Pérez, Elard Gonzalo
Ejecución contractual y concesión de servicios públicos : un problema diferente bajo
regulaciones similares / Elard Gonzalo Ortega Pérez, Jaime Pintos Santiago. -- [10] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.151 (sept.-oct. 2017)
Nº Doc.: 130994 ; R00682
La ejecución contractual y sus vicisitudes resultan la etapa más relevante de cualquier contrato, sin
embargo, en muchas ocasiones se da por supuesto que el contrato será cumplido a satisfacción y
se deja de lado su fiscalización. Los mayores cuidados en esta etapa redundan en una exitosa
atención de la necesidad pública, pero ello depende de las herramientas normativas con que
cuente la Administración para ello. En este artículo se compara el contrato de concesión de
gestión de servicios públicos con el ordenamiento de Costa Rica.
Palacín Sáenz, Bernabé
Contratación pública social / Bernabé Palacín Sáenz. -- [10] p.
En: Contratación Administrativa Pública. -- n.153 (ene-feb 2018)
Nº Doc.: 131099
Este artículo analiza los aspectos sociales, medioambientales y de innovación y desarrollo
introducidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos.
Pintos Santiago, Jaime
La obligatoriedad de la contratación electrónica en la nueva LCSP / Jaime Pintos Santiago. -- [4] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en-feb 2018)
Nº Doc.: 131103
Este artículo examina la fecha de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la contratación
electrónica en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, poniéndola en relación con la
anterior Ley de Contratos y con el Derecho de la Contratación Pública de la Unión Europea.
RECOMENDACIÓN de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a los órganos
de contratación en relación con diversos aspectos relacionados con la entrada en vigor de la Ley
de Contratos del Sector Público / Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. -- [7] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- 9 marzo 2018
Nº Doc.: 131108
Se recoge aquí el informe emitido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
respecto a diversas cuestiones relativas al régimen de contratación de los poderes adjudicadores
que no son Administración Pública a la entrada en vigor de la LCSP.

Rodríguez Puñal, Elicia
La dimensión electrónica de la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público : la perspectiva
del licitador / Elicia Rodríguez Puñal. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2018) ; p.1-4
Nº Doc.: 131092 ; RD-38
La dimensión electrónica es uno de los grandes ejes de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, que entronca con la línea de impulso de la digitalización de la tramitación y las
comunicaciones administrativas iniciada en la normativa de ámbito estatal por la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Este artículo analiza
los principales elementos y novedades de la nueva regulación desde la perspectiva del licitador o
contratista.
Sáez Villar, José Pablo
En la contratación de servicios públicos la mejor oferta es la que mayor calidad ofrece, no la más
barata / Pablo Sáez. -- [2] p.
En: Rutas. -- n.173 (oct-dic 2017) ; p.3-4
Nº Doc.: 131033 ; RTC-145
Este artículo propugna que la tarea de contratación de servicios no es una tarea fácil pero que, en
cualquier caso, les corresponde a los gestores públicos establecer los cauces que permitan elegir la
oferta que mayor calidad del servicio ofrece a un coste razonable y nunca deben caer en el grave
error de pensar que la mejor elección es la de la oferta económica más barata, porque a la larga
puede ser la más cara para la sociedad.
Sardina Cámara, Pablo
Contratación pública y protección de datos : a propósito de la inminente aplicación del
Reglamento Europeo de Protección de Datos / Pablo Sardina Cámara. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.154 (marzo-abr.2018)
Nº Doc.: 131102 ;
Este artículo analiza lo establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, respecto de la protección de datos de carácter personal haciendo una comparación con lo
dispuesto en su antecesora.
Sola Teyssiere, Javier
El coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación del contrato / Javier Sola Teyssiere. -- [7]
p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.151 (sept.-oct. 2017)
Nº Doc.: 130993 ; R00682
Las Directivas sobre contratación de 2014 suponen un espaldarazo a la posibilidad de uso de
cláusulas y criterios ambientales en los procedimientos de contratación pública, que se ha venido
promoviendo por las autoridades de la Unión Europea desde hace ya bastantes años, con la
contribución decisiva de la jurisprudencia del TJUE. Dicho planteamiento supone la utilización de la
contratación pública, instrumental y estratégicamente, como una herramienta de apoyo a la
realización de los objetivos de la política ambiental de la UE, colaborando con ello al cumplimiento
del mandato contenido en el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de
integrar las exigencias de protección del medio ambiente en la definición y realización de las

políticas y acciones de la Unión. Una de las novedades de la Directiva 2014/24/UE consiste en la
inclusión, como uno de los posibles medios de determinación de la oferta económicamente más
ventajosa, del criterio del coste del ciclo de vida.
Sola Teyssiere, Javier
Tipología y determinación de los criterios de adjudicación conforme a la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público / Javier Sola Teyssiere. -- [24] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-24
Nº Doc.: 131023 ; RD-38
Este artículo sistematiza los criterios de adjudicación de los contratos introducidos por la Directiva
2014/24/UE y transpuestos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Soldevila Fragoso, Santiago
Licitación pública y competencia : El caso de Lloyd´s / Santiago Soldevila Fragoso. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2018) ; p.1-8
Nº Doc.: 131095 ; RD-38
Este artículo constituye un comentario de la STJUE de 8 de febrero de 2018, asunto C-144/17,
Lloyd´s of London y la Agencia Regional para la Protección del Medio Ambiente de Calabria v.
Comisión.
Vázquez Matilla, Francisco Javier
Impacto de la huelga en los contratos públicos / Francisco Javier Vázquez Matilla. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.152 (nov.-dic.2017)
Nº Doc.: 131028 ; R00682
Los gestores de la contratación pública, los poderes adjudicadores, los medios de comunicación y
los ciudadanos son cada vez más conscientes del impacto de la ejecución de los contratos. Atrás ha
quedado el tiempo en que lo único relevante era la adjudicación del contrato. Lo relevante en un
contrato debe comenzar con su ejecución. Ejemplo de ello es la situación de huelga del personal
de contratistas o concesionarias que, especialmente, han adquirido gran repercusión, en el
período estival de 2017 en España, en relación con el asunto del aeropuerto del Prat o los servicios
de seguridad del Ministerio de Defensa, entre otras. La huelga es expresión del conflicto negocial
dentro de la relación laboral entre el contratista y sus empleados, pero afecta sobremanera tanto
al poder adjudicador como a los beneficiarios de los contratos.
Yáñez Sánchez, Guillermo
Contratación pública electrónica obligatoria / Guillermo Yáñez Sánchez. -- [9] p.
En: El Consultor de los Ayuntamientos. -- n.23 (15-29 dic.2017) ; p.1-9
Nº Doc.: 131100
Después de una introducción sobre la implantación de la contratación pública electrónica, este
artículo se centra en los siguientes aspectos: qué es obligatorio gestionar electrónicamente en
contratación pública, cómo se cumple con las obligaciones electrónicas y cómo se logrará la
generalización de la contratación pública electrónica.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Castellano Cervera, Vicente
Innovación y reforma de la Administración Pública : perspectivas de futuro / Vicente Castellano
Cervera. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.2 (feb.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 131047 ; RD-38
Este artículo expone que durante los años 80 y la mitad de los 90, el peso del gasto público, en
relación con el PIB, aumentó en 15 puntos debido, principalmente, a la expansión de los servicios
públicos, especialmente, la sanidad y la educación, así como las pensiones. En su mayoría, se
refiere a servicios cuya responsabilidad compete a las CCAA a través de las transferencias recibidas
del Estado que, cabe recordar, se hicieron de acuerdo con el principio del coste efectivo. Esta
situación le lleva a pensar en la existencia de una burbuja del servicio público.
Davara Fernández de Marcos, Laura
Una primera aproximación al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos / Laura
Davara Fernández de Marcos. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 131042 ; RD-38
El pasado mes de junio se publicó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de datos y en
este artículo, se hace una primera aproximación al texto que, además de incorporar lo dispuesto
por el Reglamento Europeo de Protección de datos, introduce algunas cuestiones que considera de
interés.
Davara Rodríguez, Miguel Ángel
Posición y funciones del delegado de protección de datos / Miguel Ángel Davara Rodríguez. -- [5]
p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 131043 ; RD-38
Este artículo se centra en la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO), un aspecto que
introduce el Reglamento Europeo sobre protección de Datos, de plena aplicación a partir del 25 de
mayo de 2018, y que resalta con fuerza no solamente por la novedad sino también por sus
características.
Garrós Font, Imma
El principio de transparencia y el derecho a la protección de datos personales / Imma Garrós
Font. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.2 (feb.2018) ; p.1-8
Nº Doc.: 131046 ; RD-38
Este artículo constituye un análisis sobre el derecho a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y el principio
de transparencia. En concreto, se examina la configuración legal del derecho a la protección de
datos personales en algunas leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como el alcance del principio de transparencia en el marco del Reglamento (UE)
2016/679, con el fin de justificar si las garantías que ofrece este principio en el mencionado
Reglamento europeo coinciden respecto a las previstas por la normativa sobre transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Oroz Valencia, Lourdes
Aproximación a la obligación de la protección de datos desde el diseño y por defecto / Lourdes
Oroz Valencia. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-7
Nº Doc.: 131044 ; RD-38
Los responsables de tratamiento de las organizaciones tienen que implementar las obligaciones
que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos para el 25 de mayo de 2018. Se han
de ir adoptando medidas que supongan el cumplimiento de lo establecido en el citado
Reglamento. Este artículo hace una reflexión sobre una de las obligaciones indicadas en el Capítulo
IV, Responsable del tratamiento y encargado de tratamiento, en el artículo 25, la «Protección de
datos desde el diseño y por defecto».
Pleite Guadamillas, Francisco
La desidia administrativa : entre la inactividad y el silencio administrativo / Francisco Pleite
Guadamillas. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-4
Nº Doc.: 131045 ; RD-38
Este artículo plantea que los ciudadanos, frecuentemente, se encuentran con el silencio y la
pasividad ante las respuestas a las solicitudes formuladas a la administración pública. El
ordenamiento jurídico, con la finalidad de paliar este mal endémico, otorga la posibilidad de
recurrir ante la desidia administrativa. Los instrumentos son, por una parte, el recurso
contencioso-administrativo contra la inactividad cuando la administración está obligada a realizar
una prestación a favor del ciudadano y, por otra, mediante silencio administrativo. Por ello, cree
que es necesario delimitar las líneas que separan la inactividad del silencio administrativo y los
cauces de impugnación.
Quereda Tapia, Ángel
Reflexiones en torno a los procedimientos de naturaleza sancionadora tras la entrada en vigor de
la Ley 39/2015 : especial consideración a las relevantes decisiones que debe adoptar el instructor
del mismo. / Ángel Quereda Tapia. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-7
Nº Doc.: 131041 ; RD-38
El procedimiento administrativo común regulado en la Ley 39/2015 ha ampliado el ámbito de
decisiones relevantes que ha de adoptar el instructor de procedimientos de naturaleza
sancionadora. Es objeto de este artículo realizar una pequeña reflexión y análisis de esas
trascendentes decisiones y ofrecer una opinión sobre su forma de actuar ante las concretas
lagunas de que adolece la norma.
Sangüesa Cabezudo, Ana
Derecho sancionador: cláusulas abusivas : ¿Es necesaria una previa declaración del orden civil? /
Ana Sangüesa Cabezudo. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2018) ; p.1-4
Nº Doc.: 131040 ; RD-38
Se examina en este artículo si la Administración puede sancionar un comportamiento que
constituye utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios,
mediante los tipos infractores establecidos en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relación con los artículos 82 y 85 a 90, y si es precisa la
previa declaración judicial por el orden civil del carácter abusivo de la cláusula. No es ese el
designio de la normativa conforme sostiene el Tribunal Supremo en la STS de 16 de septiembre de
2017.

ECONOMÍA
Casani Fernández de Navarrete, Fernando
El desafío de los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa en sectores
económicos tradicionales / Fernando Casani, Leyla Angélica Sandoval Hamón. -- [10] p.
En: Economía Industrial. -- n.406 (4º trimestre 2017) ; p.1-10
Nº Doc.: 131086 ; RE-180
Este artículo desarrolla un marco de análisis para abordar la problemática relacionada con la
transformación que están experimentando la mayoría de los sectores económicos y las fuerzas que
actúan sobre ellos, especialmente desde la perspectiva de la denominada economía colaborativa.
http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/40
6/F.%20CASANI%20Y%20L.%20ANG%C3%89LICA%20SANDOVAL.pdf

La ECONOMÍA digital en España / Presentación: Fernando Ballestero y Andrés Pedreño. -- [155] p.
En: Información Comercial Española. -- n.896 (jun.2017) ; p.3-186
Nº Doc.: 130969 ; RE-330
Este segundo monográfico de la Revista sobre economía digital se centra en su desarrollo en
España y viene a completar la visión de lo que está pasando en este ámbito y las oportunidades
que tiene por delante. El objetivo último es contribuir a una mayor sensibilización de los diferentes
agentes económicos, para que se puedan enfrentar con éxito a los retos de la nueva economía
digital, que es esencialmente global y tiene sus propias exigencias en torno a la obsolescencia de
los factores tradicionales (trabajo y capital). Este monográfico aporta datos y visiones de cómo
estamos realmente y qué cosas deberíamos hacer para mejorar nuestra competitividad y
desarrollo digital. Los diez artículos que lo componen abordan diferentes ámbitos y ponen de
manifiesto que queda aún mucho camino por recorrer.
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/PublishingImages/Paginas/Ultimas-Revistas/ICE%20898.pdf

EFECTOS económicos y empresariales de los flujos migratorios / Presentación: Jesús Arteaga
Ortiz, Antonio Mihi-Ramírez. -- [105] p.
En: Información Comercial Española. -- n.899 (nov,.dic.2017) ; p.3-108
Nº Doc.: 130987 ; RE-330
Este monográfico aporta una visión de conjunto de lo que suponen las migraciones en los distintos
ámbitos de la economía y la empresa. De esta manera, se analizan los flujos migratorios en
relación a diversos aspectos tales como la productividad, el atractivo de un país para la mano de
obra extranjera, la capacidad de emprendimiento, las prácticas clave de los inversores extranjeros
o el coste que para la economía española supone la pérdida de empleos de la población
inmigrante.
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Documents/ICE%20899%20web2-compressed.pdf

PROSPECTIVA y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva / Coordinado por Patricio
Morcillo Ortega. -- 1 v.
En: Economía Industrial. -- n.406 (4º trimestre 2017)
Nº Doc.: 131085 ; RE-180
Este monográfico pretende abordar tres aspectos como son la prospectiva, la vigilancia tecnológica
y la inteligencia competitiva que, hoy más que nunca dado el carácter dinámico y turbulento del
entorno en el que compiten las empresas, son estratégicamente fundamentales. Para cada uno de
los bloques presenta una serie de artículos que analizan diferentes aproximaciones a cada tema.
http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

La TEORÍA económica de las reformas fiscales : análisis y aplicaciones para España / coordinado
por José Félix Sanz y Desiderio Romero. -- XIII, 292 p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.154 (2017) ; p.
Nº Doc.: 131032 ; RE-490
Este monográfico está dedicado a la cuestión impositiva. Se ha centrado la atención en la teoría
económica de las reformas fiscales, ofreciendo aplicaciones concretas a la realidad española. El
número se inicia con una panorámica de las principales técnicas existentes de la medición de la
equidad y la eficiencia de los sistemas impositivos. Tras contextualizar el sistema fiscal español en
el ámbito internacional, se ofrece un conjunto de artículos en los que se describe la política
impositiva desde la óptica de la economía del comportamiento y se analiza económicamente la
gestión tributaria y el cumplimiento fiscal. A continuación, desde distintas perspectivas, un
conjunto de artículos evalúa tanto el IRPF como los impuestos que recaen sobre el consumo sin
olvidar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Desde un enfoque macroeconómico, el
número concluye con aportaciones que ofrecen una valoración del papel de la política fiscal en la
consecución del crecimiento económico, describiéndose las reformas impositivas recientes
llevadas a cabo en España.
TURISMO sostenible : un debate abierto todavía a la discusión / Presentación Concepción Román.
-- [171] p.
En: Cuadernos Económicos ICE. -- n.93 (jun.2017) ; p.1-171
Nº Doc.: 131054 ; RE-150
El monográfico que se presenta en este número está dedicado al turismo sostenible.Según la
definición de la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible se refiere al «turismo que
tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y
de las comunidades anfitrionas». En términos económicos, podríamos decir que el turismo
sostenible hace referencia a una actividad que genera beneficios sociales positivos. Este
monográfico contiene una selección de trabajos presentados en el segundo Spring Symposium on
Challenges in Sustainable Tourism Development, organizado por el Instituto Universitario de
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria durante los días 18 y 19 de mayo de 2017 en Gran Canaria. Este encuentro de carácter
internacional tuvo por objeto proporcionar un foro de discusión para académicos, investigadores,
profesionales y estudiantes donde debatir acerca de aspectos de la sostenibilidad, competitividad
y perspectivas económicas en turismo y transporte. El monográfico consta de ocho artículos que
ofrecen tanto visiones panorámicas como interesantes casos de estudio sobre algunos de los
tópicos más relevantes en relación con la sostenibilidad y el turismo.

INFRAESTRUCTURA
Contreras, Carlos
Valuing governmental support in road PPPs / Carlos Contreras, Julio Angulo. -- [34] p.
En: Hacienda Pública Española. -- n.223 (4/2017) ; p.1-34
Nº Doc.: 131021 ; RE-290
Este artículo ofrece un método para cuantificar las garantías de las diversas formas de la
participación público-privada en infraestructuras. En particular, se centra en las garantías
adeudadas, las garantías en beneficios y las garantías por ingresos mínimos.
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/hac_pub/prox_aparicion/17-4-2.pdf

Poole, Robert W.
Time to rethink the U.S. highway model / Robert W. Poole. -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.333 (Jan.2018) ; p.13-14
Nº Doc.: 131024 ; ROP-100
Este artículo plantea que el sistema de financiación y gestión de las autopistas estadounidenses no
funciona y que necesita un serio replanteamiento si se quieren cubrir las necesidades del siglo XXI
de América.
Rodríguez Ventosa, Javier
Hito mundial en la Ría de Vigo : El puente de Rande gana un 42 por ciento de capacidad con la
ampliación de la AP-9 en Vigo / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.16-23
Nº Doc.: 131159 ; ROP-80
La ingeniería Española ha reafirmado su posición de vanguardia con la ampliación de capacidad del
Puente de Rande sobre la ría de Vigo, obra sin precedents a nivel mundial consistente en la adición
de carriles laterales a una estructura atirantada de gran luz. La actuación forma parte de la
ampliación del tramo O Morrazo-Teis (Pontevedra) de la autopista del Atlántico (AP-9), inaugurada
en diciembre pasado.
Rodríguez Ventosa, Javier
Nueva estrategia exterior : Plan para potenciar la actividad internacional de las empresas
españolas del sector del transporte y las infraestructuras / Javier Rodríguez Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.2-9
Nº Doc.: 131157 ; ROP-80
El Ministerio de Fomento ha diseñado por primera vez un plan integral de actuación para impulsar
el posicionamiento internacional y las oportunidades de negocio exterior de las empresas del
Grupo Fomento y del sector privado pertenecientes a la industria del transporte y las
infraestructuras. Bajo la denominación de Plan lnternacionalización del Transporte y las
Infraestructuras 2018-2020, esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia de lnternacionalización de
la Economía Española 2017-2027, identifica los mercados exteriores prioritarios para las empresas
españolas y define innovadoras líneas de acción para potenciar su actuación. El Plan fue
presentado el pasado 15 de febrero por el ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados.

INGENIERÍA
INGENIERÍAS españolas en el exterior. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.61-68
Nº Doc.: 131131 ; RTF-240
En la positiva evolución de la exportación española de bienes de equipo, de las actividades de
construcción y, en menor medida, de otros segmentos de actividad, es fundamental la aportación
de la actividad exterior de las ingenierías españolas que actúan como llave en muchos mercados.
Este artículo hace una exposición de las actividades de las siguientes empresas de ingeniería
españolas: ADIF, AIRTREN, GMV, INECO, INSE RAIL, METRICA, MGN, STADLER VALENCIA, TALGO y
TYPSA.
JUAN José Arenas / Coordinado por Carlos Nárdiz, Luis Villegas. -- p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3594 (en.2018) ; p.1-110
Nº Doc.: 131067 ; ROP-110
Este monográfico está dedicado a glosar la figura y contribuciones del Ingeniero Juan José Arenas.
Se divide en cuatro apartados. En el primero se reflexiona sobre su faceta más conocida, la de
proyectista de puentes. En el segundo se hace referencia a la labor académica del profesor Arenas.
El tercer apartado se fija en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid en donde se formó
Juan José Arenas. Finalmente, el cuarto apartado incide en la valoración de la obra de Arenas
desde distintas perspectivas.

LOGÍSTICA
OVAP : A strategy to implement partial information sharing among supply chain retailers /
Roberto Dominguez ... [et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.110 (Feb.2018) ;
p.122-136
Nº Doc.: 131052 ; RTG-427
Este artículo analiza el impacto sobre el funcionamiento de la cadena de suministro de la adopción
de diferentes estrategias para compartir una parte de la información entre detallistas
heterogéneos.
SUSTAINABLE Transport Logistics : Special Issue / Guest editorsTsz Leung Yip, Jane Haider. -- [73]
p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.58 (Jan.2018) ; p.259-331
Nº Doc.: 131055 ; RTG-425
Las operaciones sostenibles en la logística se han revelado como un importante tema tanto para
quienes participan en el sector como para los políticos que muestran su compromiso con la
protección del medio ambiente equilibrando el crecimiento económico y el impacto social. Este
número especial está dedicado al 8º Foro Internacional sobre Transporte Marítimo, Puertos y
Aeropuertos, celebrado en 2015. En él se recogen cinco artículos que analizan temas teóricos y
prácticos sobre transporte sostenible. El primero analiza el impacto de las rutas alternativas sobre
las emisiones contaminantes en la distribución del vino. El segundo artículo estudia el impacto de
las áreas de control de emisiones sobre la elección de rutas. El tercero contextualiza los recientes
desarrollos de la eco-eficiencia tecnológica y operativa de los barcos. El cuarto artículo proporciona
una valoración de los efectos de la economía circular y funcional sobre el transporte de

mercancías. El último artículo introduce una medida sistemática para facilitar la toma de
decisiones en la política de transporte sostenible.

MEDIO AMBIENTE
Arias Cañete, Miguel
New measures to reduce CO2 emissions in the "second mobility package" = Nuevas medidas
para reducir las emisiones de CO2 recogidas en el “Segundo paquete de movilidad” / Miguel
Arias Cañete. -- [24] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.222 (dic.2017) : p.433-456
Nº Doc.: 131025 ; RE-40
Este artículo explica el contexto y los principales elementos de la reciente propuesta de la
Comisión Europea sobre nuevas normas de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas para
después de 2020, así como las principales medidas para reducir las emisiones de CO2 del sector
del transporte por carretera para 2030.
Murphy, Enda
Population exposure to road traffic noise : Experimental results from varying exposure
estimation approaches / Enda Murphy, Owen Douglas. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.58 (Jan.2018) ; p.70-79
Nº Doc.: 131064 ; RTG-425
Este artículo hace una valoración de cuatro métodos para calcular la exposición de la población al
ruido del tráfico de la carretera, según los términos del procedimiento estratégico de trazado del
ruido establecido en la Directiva de Ruido Medioambiental.

PUERTO
Asadabadi, Ali
Co-opetition in enhancing global port network resiliency : A multi-leader, common-follower
game theoretic approach / Ali Asadabadi, Elise Miller-Hooks. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.108 (Feb.2018) ; p.281-298
Nº Doc.: 130996 ; RTG-430
Los puertos son elementos esenciales de las cadenas de suministro globales ya que proporcionan
la conexión entre la tierra y los modos de transporte marítimos. Funcionan de forma cooperativa
pero también competitiva. Para explicar estas dos formas de operar entre puertos, este artículo
usa un planteamiento teórico de juegos de dos niveles en el que cada puerto individual toma una
decisión de inversión protectora mientras anticipa la respuesta del mercado común, clarificando el
problema de la asignación de transporte en la red.
Chen, Dongxu
Systematic optimization of port clusters along the Maritime Silk Road in the context of industry
transfer and production capacity constraints / Dongxu Chen, Zhongzhen Yang. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.109 (Jan.2018) ;
p.174-189
Nº Doc.: 130966 ; RTG-427
La Ruta Marítima de la Seda del siglo 21 es uno de los dos principales componentes del BRI (Belt

and Road Initiative), que tiene por objeto estrechar las prioridades de cooperación, que incluye la
coordinación política entre los países de la región, la conexión entre las instalaciones, el libre
comercio, la integración financiera y los vínculos de los pueblos. Este artículo contribuye a
determinar los impactos del BRI en las agrupaciones de puertos a lo largo de la Ruta de la Seda
Marítima y a desarrollar un modelo para optimizar sistemáticamente el crecimiento de dichos
puertos en el ámbito de la relocalización de las manufacturas y la capacidad de producción.
HAVE Emission Control Areas (ECAs) harmed port efficiency in Europe? / Young-Tae Chang ... [et
aL.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.58 (Jan.2018) ; p.39-53
Nº Doc.: 131063 ; RTG-425
Los puertos de la Unión Europea y de América del Norte han establecido regulaciones
medioambientales para el control de las emisiones de SOx y NOx de los barcos en sus zonas
costeras conocidas como Áreas de Control de Emisiones. Este artículo utiliza unos procedimientos
de dos etapas para analizar si dichas regulaciones tienen impacto sobre la eficiencia de los puertos
en dichas áreas.
Martín, Pepa
De mar a tierra : Plan de accesibilidad a puertos / Pepa Martín Mora. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.38-43
Nº Doc.: 131161 ; ROP-80
Fomento impulsa la conexión del tráfico marítimo con las redes de transporte viario y ferroviario a
través del Plan de Accesibilidad Portuaria 2017-2021. En este artículo se comentan los objetivos
del Plan, que prevé invertir 1.500 millones de euros para mejorar las conexiones a estas
infraestructuras de titularidad estatal con actuaciones destinadas a favorecer la transferencia
modal tierra adentro por carretera y ferrocarril.

SEGURIDAD VIAL
Anciaes, Paulo Rui
Estimating preferences for different types of pedestrian crossing facilities / Paulo Rui Anciaes,
Peter Jones. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.52 (Jan.2018) ; p.222237
Nº Doc.: 130974 ; RTG-433
Este artículo hace una valoración de las preferencias por los diferentes tipos de pasos de peatones
en términos de voluntad de los peatones de caminar para acceder a ellos.
Carnis, Laurent
Les changements du programme de contrôle automatisé de la vitesse en France comme
évolutions d’un système sociotechnique / Laurent Carnis. -- [20] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.72 (2017) ; p.161-180
Nº Doc.: 131071 ; RTG-30
Después de su lanzamiento en 2003, el programa de control automatizado de la velocidad francés
tiene casi 15 años de funcionamiento. Este período constituye una experiencia adquirida que
autoriza para aprehender con cierta fiabilidad las características generales del dispositivo y su

principal evolución. El objetivo de este artículo es resaltar los cambios del dispositivo desde su
puesta en funcionamiento en el marco de un análisis de las políticas públicas.

TRANSPORTE
L’AFRIQUE fluide / Dossier coordonné par Benjamin Steck. -- [155] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.72 (2017) ; p.5-159
Nº Doc.: 131070 ; RTG-30
Este dosier reúne seis artículos que intentan responder a diversas reflexiones sobre la fluidez en
África, esto es, la adecuación de las infraestructuras y su funcionamiento a los flujos, la articulación
entre infraestructuras y territorios, la innovación técnica, los programas de infraestructuras, los
cambios en la organización y el funcionamiento de las cadenas logísticas, los efectos de los flujos
en el medio. Además la fluidez en África también supone otro tipo de cuestiones como los
generadores de flujos, las zonas de consumo y producción, las zonas de gran concentración
humana que originan desplazamientos múltiples, la degradación de las redes ferroviarias, el olvido
de las vías fluviales, la insuficiencia de carreteras, las pistas de aterrizaje inacabadas.
Ortega Gil, Manuela
La influencia de las redes de transporte en los actores estratégicos del Campo de Gibraltar
(España) / Manuela Ortega Gil, María Concepción Segovia Cuevas. -- [18] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.17 (2017) ; p.288-305
Nº Doc.: 131076 ; R00683
Los movimientos de personas y mercancías son esenciales para el desarrollo de la economía
global. Por esta razón, los flujos, la ubicación de cada territorio y la existencia de redes de
transporte multimodal, su calidad y sus conexiones son más relevantes, pues los actores
territoriales necesitan redes de transporte eficientes para ser competitivos. En este trabajo se
elabora un análisis de redes para estudiar las relaciones e influencia de tres modos de transportes
entre sí y con los actores estratégicos del Campo de Gibraltar, comarca en la que se encuentra el
principal nodo logístico de Andalucía. Estos actores estratégicos son cinco actores sociales y
políticos, cuatro productivos y cinco actores ambientales, sanitarios y educativos. Los modos de
transporte incluidos son el transporte por carretera, por ferrocarril y marítimo.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/3877

TECHNOLOGIES and control for sustainable transportation / Editors Adam J. Pel. -- [3] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.86 (Jan.2018) ; p.168-170
Nº Doc.: 131073 ; RTG-435
Para valorar el impacto de las diferentes tecnologías y sistemas de control con respecto a las
medidas de funcionamiento tradicionales y los indicadores de sostenibilidad, se necesitan nuevos
métodos y herramientas. Este número especial virtual de la revista contiene una selección del
estado de la investigación sobre modelos matemáticos, metodologías, análisis cuantitativo y
aplicaciones avanzadas que analiza el impacto de estas tecnologías y el control de la sostenibilidad
de los sistemas de transporte, servicio y componentes de todos los modos de transporte. Los
primeros cuatro artículos analizan las nuevas estrategias de rutas y programación de horarios que
ayudan a los diferentes conceptos de transporte sostenible. Los siguientes tres artículos están
relacionados con el control del tráfico por carretera. Otros dos artículos se refieren a los vehículos
eléctricos y las redes de recarga. El último artículo analiza las medidas de tarificación para un
transporte sostenible.

TRANSPORT Economics and Finance : Special issue Selected papers presented at the 14th World
Conference of Transport Research under Topic Area E / Gues editors Georgina Santos ... [et al.]. -[78] p.
En: Transport Policy. -- V.62 (Feb.2018) ; p.1-78
Nº Doc.: 131030 ; RTG-355
Este número especial contiene una selección de artículos presentados a la Sección E, Economía y
Finanzas del Transporte, de la 14ª Conferencia Mundial de Investigación en el Transporte, que tuvo
lugar en Shanghai, en 2016. Los ocho artículos abarcan un amplio abanico de temas. Dos de ellos
se refieren a la participación público-privada en los proyectos de infraestructura de carreteras en
India y en Estados Unidos. Otros dos artículos se centran en el transporte ferroviario, uno en su
regulación en Francia y otro en los efectos de la alta velocidad en la economía del noroeste
europeo y del Reino Unido. Otro artículo obtiene modelos de las actitudes hacia la tarificación de
la infraestructura en el sur de Florida y otro de los costes del transporte público local en autobús
en Italia. Por último, dos artículos proponen modelos teóricos que tratan de la competencia de los
servicios públicos frente a la licitación de concesiones y con la elección entre pagar un peaje o
jugar a la lotería para evitar la tarificación.

TRANSPORTE AÉREO
AEROLÍNEAS transnacionales : especial. -- [22] p.
En: Mach 82. -- n.194 (feb.2018) ; p.19-40
Nº Doc.: 131110 ; RTA-200
Una aerolínea transnacional es la que ha abierto bases permanentes con aviones y tripulación más
allá de su país de origen. Este especial analiza las transnacionales en España y el reto que suponen
a los sindicatos de pilotos.
Arruz, Jaime
Ícaro en el siglo XXI : El sistema Ícaro integra en una sola herramienta toda la información
operacional de vuelo necesaria / Jaime Arruz. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.44-47
Nº Doc.: 131162 ; ROP-80
Para que todo salga a la perfección, todos y cada uno de los vuelos que se llevan a cabo en el
mundo cuentan con un plan de vuelo y son controlados por las diferentes organizaciones
responsables del control del tráfico aéreo. España, por supuesto, no es una excepción. El sistema
de Aena ha ido evolucionando paulatinamente hasta alcanzar el actual, el sistema Ícaro XXI.
AVIATION for a better future : Special section. -- [9] p.
En: Revista de la OACI. -- V.72, n.4 (2017) ; p.5-13
Nº Doc.: 130999 ; RTA-240
Esta sección especial de la revista ofrece algunas muestras de los beneficios que el transporte
aéreo puede ofrecer en general en el futuro. Así lo muestra el informe publicado por las
organizaciones integradas en el grupo IHLG, la ayuda que supone para el turismo del Caribe el
transporte aéreo, la iniciativa china para promover la conectividad entre Asia, Europa y África, unas
ambulancias aéreas para las zonas remotas de Noruega, la distribución de flores de pequeños
cultivadores de Kenia, los beneficios económicos de la seguridad aérea y la información
proporcionada por una nueva app para conocer la posibilidad de acceso al transporte aéreo de la
población en general.

AVIATION security : 1st ICAO AVSEC Symposium Promotes GASeP Priorities. -- [20] p.
En: Revista de la OACI. -- V.72, n.3 (2017) ; p.5-24
Nº Doc.: 130998 ; RTA-240
Este número de la revista está dedicado al Simposio sobre Seguridad Global en la Aviación
celebrado en 2017 en colaboración con el Consejo Internacional de Aeropuertos. Se centró en dos
temas que están guiando la actividad de la OACI: la Resolución 2309 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas y el nuevo Plan de Seguridad Global en la Aviación de la OACI que está ahora
siendo finalizado.
Bruggen, Renzo van der
Compliance with the air passenger rights regulation : past, present and future / Renzo van der
Bruggen. -- [31] p.
En: European Transport Law. -- V.52, n.5 (2017) ; p.473-503
Nº Doc.: 131069 ; RCE-170
Este artículo analiza cómo las partes afectadas, (compañías aéreas, el Tribunal de Justicia Europeo
y los encargados nacionales de su aplicación) cumplen con la regulación de derechos de los
pasajeros e interactúan entre ellos. Se centra en los componentes esenciales de dicha regulación
en relación con los vuelos cancelados y retrasados. Asimismo hace referencia al pasado, presente y
futuro de cada componente, ya que se ha hecho una propuesta para reformar dicha regulación.
Cobo, Ignacio
Titulando tripulantes de cabina de pasajeros en España / Ignacio Cobo. -- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.350 (feb.2018) ; p.39-46
Nº Doc.: 131061 ; RTA-40
Este artículo hace un repaso de los requisitos para obtener la titulación de tripulante de cabina de
pasajeros en España, una profesión que sigue estando en auge y que genera una importante
demanda de formación, no sólo para nacionales, sino también para extranjeros.
Diao, Xudong
A sequence model for air traffic flow management rerouting problem / Xudong Diao, Chun-Hsien
Chen. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.110 (Feb.2018) ; p.1530
Nº Doc.: 131050 ; RTG-427
Con el continuo crecimiento del tráfico aéreo, el actual sistema de gestión del tráfico aéreo apenas
puede satisfacer la demanda. Para mejorar dicha situación, este artículo propone un modelo de
optimización para la gestión del flujo de tráfico aéreo que integra las operaciones basadas en
trayectorias 4D.
Ferdula, Pawel
The influence of errors in visualization systems on the level of safety threat in air traffic / Paweł
Ferduła, Jacek Skorupski. -- [16] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (Feb.12) ; p.1-16
Nº Doc.: 131000 ; RTG-180
La gestión del tráfico aéreo se lleva a cabo por los controladores ayudados por complejos sistemas
técnicos que les proporcionan la visualización de las diversas situaciones. En la práctica ocurren

errores en los sistemas de visualización. El objetivo de este artículo es determinar el impacto de los
errores de diferente tipo en la seguridad del tráfico aéreo.
Haldimann, Urs
Unpredictability in aviation security : How to improve the effectiveness of current security
concepts by adding the element of surprise / Urs Haldimann. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.1 (Winter 2017-18) ; p.5-12
Nº Doc.: 130975 ; RTA-175
Por una parte, la historia de la seguridad aérea muestra una constante mejora de la calidad de los
controles de seguridad como reacción a incidentes que han ocurrido en el pasado. Sin embargo,
por otra parte, muestra que tales medidas pueden eludirse por personas que conocen los sistemas
de seguridad que están instalados. El temor a dichas personas está aumentando en el ámbito de la
seguridad aérea y la eficacia de las medidas de seguridad depende de su poder de resistencia a
dichas personas. Añadiendo elementos de impredictibilidad a los conceptos actuales de seguridad,
puede mejorarse la eficacia del sistema sencillamente haciendo mejor uso de los recursos ya
disponibles. Este artículo proporciona la información existente sobre dicho concepto denominado
impredictibilidad
Herreros Serrano, David
Plan de navegación aérea 2017-20 de ENAIRE : Crecimiento del tráfico y España en el Cielo Único
Europeo / David Herreros Serrano. -- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.350 (feb.2018) ; p.7-14
Nº Doc.: 131060 ; RTA-40
Un elemento fundamental del transporte aéreo es el espacio aéreo, que requiere ser gestionado
de forma adecuada. Este artículo da a conocer las características del Plan de Navegación Aérea
2017-20 del gestor público Enaire que afronta el crecimiento del tráfico en España y su
incorporación al “cielo único europeo”.
Ros Pau, Antonio
La innovación : Un camino esencial en el sector aeronáutico / Antonio Ros Pau. -- [9] p.
En: Airline ninety two. -- n.349 (en.2018) ; p.7-15
Nº Doc.: 131029 ; RTA-40
La innovación es inherente al desarrollo del negocio aeronáutico, con tecnologías que rápidamente
se implantan y evolucionan en aras de la seguridad, la rentabilidad y la conservación del medio
ambiente. Este artículo hace un repaso de las tecnologías que aplican los más importantes grupos
aeronáuticos del mundo.
Ud-Din, Sameer
Analysis of Loss of Control Parameters for Aircraft Maneuvering in General Aviation / Sameer UdDin, Yoonjin Yoon. -- [19] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (Mar.06) ; p.1-19
Nº Doc.: 131088 ; RTG-180
La fase de maniobras de un vuelo es la más vulnerable a una pérdida de control, en la que un
piloto muy entrenado puede fallar, independientemente de la naturaleza previsible de un suceso.
El objetivo de este artículo es extraer los parámetros más importantes dentro de un sistema.
Describe un marco integrado de valoración de riesgos para obtener un modelo de la fase de
maniobras mediante el examen de los hechos internos y externos.

TRANSPORTE COMBINADO
A COST and CO2 comparison of using trains and higher capacity trucks when UK FMCG
companies collaborate / Andrew Palmer ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.58 (Jan.2018) ; p.94-107
Nº Doc.: 131065 ; RTG-425
Las empresas que trabajan en colaboración con otras logran una mayor utilización de la capacidad
de los vehículos y reducen los retornos en vacío, consiguiendo menores costes y una mejor
sostenibilidad reduciendo las emisiones y la congestión. Este artículo da a conocer cómo se han
utilizado los datos reales en un modelo para cuantificar los beneficios económicos y
medioambientales en el sector del transporte de mercancías de consumo, utilizando el transporte
ferroviario y por carretera.
A SIMULATION Platform for Combined Rail/Road Transport in Multiyards Intermodal Terminals /
Xuchao Chen ... [et al.]. -- [19] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (Mar.06) ; p.1-19
Nº Doc.: 131090 ; RTG-180
Con el rápido desarrollo de la construcción de terminales ferroviarios intermodales de estaciones
múltiples en China, la evaluación de su funcionamiento se ha convertido en un tema importante
para los departamentos de diseño y gestión. Este artículo desarrolla una plataforma de simulación
que puede ofrecer ayuda a la toma de decisión para el diseño y gestión de dichos terminales.

TRANSPORTE FERROVIARIO
BIG data. -- [12] p.
En: Global Railway Review. -- V.24, n.1 (Feb.2018) ; p.24-35
Nº Doc.: 131038 ;
Este informe especial pone de relieve que, aunque se dispone de herramientas más sofisticadas
que nunca y que el sector ferroviario se está beneficiando de esta explosión de información, es
necesaria una mayor información regulatoria y procedimientos más sistemáticos para la utilización
de los datos. En este sentido se muestran los tres artículos incluidos. El primero dedicado a la
digitalización del mantenimiento; el segundo, a la relación entre datos y ferrocarril en América del
Norte y, el tercero, a los aspectos regulatorios de la utilización de los datos.
Campra García de Viguera, Marián
Hacia el corredor mediterráneo : Alta Velocidad a Castellón / Marián Campra Gª. de Viguera. -- [6]
p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.32-37
Nº Doc.: 131160 ; ROP-80
En el artículo se comentan las características de la línea férrea entre Madrid y Castellón, unidas por
Alta Velocidad en dos horas y media. Para este nuevo trayecto se ha adaptado al ancho mixto una
de las vías del tramo Valencia-Castellón, de 74 kilómetros de longitud y se ha implantado un tercer
carril para mejorar esta conexión interregional.

Canca, David
The integrated rolling stock circulation and depot location problem in railway rapid transit
systems / David Canca, Eva Barrena. -- 24] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.109 (Jan.2018) ;
p.115-138
Nº Doc.: 130965 ; RTG-427
La gestión del material rodante es uno de los principales temas de explotación para una empresa
de transporte ferroviario. Constituye la cuarta fase del proceso clásico de planificación del
ferrocarril después del diseño de la red, la planificación de la línea y la programación de horarios
de los servicios. Consiste en definir los itinerarios individuales de los trenes dentro de la red
cumpliendo los servicios predefinidos. Estos servicios son previamente diseñados para atender la
demanda de los viajeros. Este artículo propone un modelo de programación general mixto
integrado para diseñar los planes de circulación del material móvil y simultáneamente considerar
el problema de la determinación del número y localización del resto de las instalaciones.
Contreras Martínez, Francisco José
La gobernanza del administrador de infraestructura ferroviaria en la Política Ferroviaria Europea
/ Francisco José Contreras Martínez, Fernando Barreiro Pereira. -- [26] p.
En: RUE: Revista universitaria europea. -- n.27 (jul.-dic.2017) ; p.79-104
Nº Doc.: 131077 ; R00683
La Política Ferroviaria Europea tiene entre sus principales objetivos invertir la pérdida de cuota de
mercado del ferrocarril e implementar su mercado interior bajo un modelo de competencia
basado en la apertura del monopolio natural de la infraestructura ferroviaria, a la competencia en
los servicios. La gobernanza de la infraestructura ferroviaria es fundamental para asegurar esa
competencia. El artículo analiza el concepto de administrador de infraestructura ferroviaria desde
la Directiva 91/440/CE al Cuarto Paquete Ferroviario y la evolución de los dos principios básicos de
su gobernanza: la independencia de gestión y la separación de la gestión de la infraestructura de la
prestación de servicios de transporte.
http://revistarue.eu/RUE/092017.pdf

Diest, Konstantin von
Comparatif des différentes méthodes de maintenance des rails / Konstantin Von Diest. -- [10] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.278 (janv.2018) ; p.48-57
Nº Doc.: 130989 ; RTF-220
Existen diferentes métodos de tratamiento de los raíles que practican las empresas de
mantenimiento de la red con el objetivo de mejorar la duración de las líneas y de reducir el ruido al
menor coste. Este artículo estudia los métodos de mantenimiento que corrigen más eficazmente
los defectos específicos de los raíles de las vías.
ÉNERGIE : Numéro spécial. -- [143] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.279 (févr.2018) ; p.1-143
Nº Doc.: 131080 ; RTF-220
Este número especial aborda el tema de la energía, cuestión fundamental de la vida y la economía
y en el que el transporte ferroviario juega desde hace tiempo un papel constructivo en busca de
innovación. El número se inicia con un capítulo dedicado a la nueva política energética de la
empresa nacional ferroviaria francesa seguido de otro dirigido a la rentabilidad económica de las
compras de energía. A continuación se analizan las estrategias de innovación en el modo

ferroviario y el funcionamiento energético de los materiales rodantes. Por último, se hace un
estudio de la energía de tracción eléctrica y de los combustibles de tracción ferroviaria y su
logística.
Guerrero, Belén
Diez años de alta velocidad Madrid-Barcelona / Belén Guerrero. -- [13] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.12-24
Nº Doc.: 131126 ; RTF-240
Este artículo muestra la evolución de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona al cumplirse diez
años de su entrada en servicio. Ofrece datos sobre el tráfico, las características técnicas de algunos
tramos, las obras singulares que hubo que llevar a cabo y las actuaciones que van a efectuarse en
la estación de Barcelona Sants.
Guerrero, Belén
EVA : un nuevo concepto de alta velocidad / Belén Guerrero, Ángel Rodríguez. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.26-29
Nº Doc.: 131127 ; RTF-240
Este artículo da a conocer el nuevo concepto de alta velocidad, EVA, que funcionará, en primer
lugar entre Madrid y Barcelona y que incorporará la digitalización de los procesos, precios más
predecibles, el viaje puerta a puerta, la integración con otros productos, la versatilidad y la
sostenibilidad.
Laroche, Florent
Dix ans après la libéralisation du marché européen de fret ferroviaire : quel bilan et quels
enseignements pour la France ? / Florent Laroche. -- [8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.278 (janv.2018) ; p.62-69
Nº Doc.: 130991 ; RTF-220
Este artículo dibuja un marco relativamente optimista del transporte ferroviario de mercancías en
la Europa de los 15. Muestra, en primer lugar, que el sector ha reforzado su parte del mercado
frente a la carretera a pesar de la crisis económica. A continuación, estudia el comportamiento de
las empresas y analiza la competencia en el mercado fuera del choque económico, poniendo en
evidencia una fuerte reducción de las rentas monopolísticas desde 2007 así como una
internacionalización creciente.
Marco, Alfonso
Los trenes de largo recorrido en Extremadura / Alfonso Marco. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.41-48
Nº Doc.: 131129 ; RTF-240
Desde el 1 de marzo de 2018, Extremadura vuelve a contar con servicios de larga distancia tras un
paréntesis de cinco años. Este artículo repasa la historia de los servicios de larga distancia de
calidad a Extremadura, particularmente desde que en los años ochenta fueron implantados por
vez primera en la región los trenes Talgo, sin olvidar el antecedente del TER, en especial, el MadridLisboa.

Muñoz Rubio, Miguel
La nonata línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Portbou de 1975 / Miguel Muñoz Rubio. -[5] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.69-73
Nº Doc.: 131132 ; RTF-240
Este artículo hace una revisión histórica del período de modernización del ferrocarril español
comprendido entre 1963 y 1975, en el que además de incorporar las tecnologías más avanzadas
del momento se planteó el primer anteproyecto de línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.
Naweed, Anjum
Assessing technology acceptance for skills development and real-world decision-making in the
context of train driving / Anjum Naweed, Janette Rose. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.52 (Jan.2018) ; p.86-100
Nº Doc.: 130972 ; RTG-433
Este artículo plantea que es importante estudiar las características de la oposición a la tecnología
en el transporte, ya que sus diversos sectores son susceptibles de la recepción de dicha tecnología.
Realiza su estudio en el contexto de la resistencia a la tecnología en el entorno de la tradicional
conducción de trenes y encuentra diversas características de resistencia dignas de valorarse.
Olaizola Elordi, Juanjo
El ferrocarril llega a Vigo / Juanjo Olaizola Elordi. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.79-85
Nº Doc.: 131133 ; RTF-240
Este artículo hace una exposición histórica de la llegada del ferrocarril a Vigo, detallando todas sus
vicisitudes y la vocación de comunicar, por una parte con el interior peninsular, a través del enlace
de Redondela y Orense, y, por otra, con Portugal, mediante un puente internacional sobre el Miño.
Paix, Jean-François
Prospective de la demande voyageurs sur le champ concurrentiel des TGV : Étude prospective à
l’horizon 2050 / Jean-François Paix, Jean-Pierre Pradayrol. -- [13] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.278 (janv.2018) ; p.34-46
Nº Doc.: 130988 ; RTF-220
Este informe da cuenta de un estudio de futuro llevado a cabo en 2014 y 2015 y de las
conclusiones que se han podido extraer sobre la movilidad de larga distancia así como sobre el
lugar del modo ferroviario en el año 2050.
SAFETY. -- [9] p.
En: Global Railway Review. -- V.24, n.1 (Feb.2018) ; p.45-53
Nº Doc.: 131039 ;
La seguridad es de la máxima importancia, ya sea la seguridad de los viajeros, la de los empleados,
la de quienes trabajan en las vías o la de las mercancías transportadas en ferrocarril. Este informe
especial analiza el procedimiento utilizado en Sudáfrica para lograr la seguridad ferroviaria y los
retos que presenta el proyecto DYNAFREIGHT enfocado a la seguridad de los trenes de mercancías
de gran tamaño en Europa.

Salgado López, Ángel
Las marcas blancas de los operadores ferroviarios públicos europeos / Ángel Salgado López. -- [6]
p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.51-56
Nº Doc.: 131130 ; RTF-240
Los operadores públicos ferroviarios de algunos de los más importantes países europeos cuentan
con una o varias filiales para competir. Este artículo afirma que la idea de disponer de una filial que
aborde diferentes modos de movilidad y que facilite la asociación con otras compañías resulta muy
atractiva para dichas empresas. En este sentido, hace una exposición de las características de las
marcas blancas más representativas de Europa, que son filiales de las empresas ferroviarias
nacionales de Francia, Alemania, Holanda e Italia.
Vastel, Guillaume
Analyse juridique du cadre concurrentiel ferroviaire / Guillaume Vastel. -- [4] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.278 (janv.2018) ; p.58-61
Nº Doc.: 130990 ; RTF-220
Este artículo trata de exponer las diferencias que existen entre el derecho de competencia y el
derecho de regulación con respecto al transporte ferroviario. Los dos tratan del acceso de terceros
a las infraestructuras necesarias para circular por la red ferroviaria. El derecho de la regulación
interviene en función de la actividad y el derecho de la competencia se interesa por los efectos de
las prácticas y, más concretamente, por las consecuencias del rechazo de acceso del operador
dominante a un tercero concurrente.

TRANSPORTE MARÍTIMO
El ASTILLERO 4.0 : modelado y simulación del Astillero de Navantia-Ferrol / Marcos Rouco Couzo
... [et al.]. -- [7] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.966 (feb.2018) : p.74-80
Nº Doc.: 131078 ; RTM-70
La construcción naval es uno de los procesos de fabricación más complejos, debido al gran número
y diversidad de elementos que están implicados en la fabricación de un buque. El objetivo de este
trabajo, englobado dentro de la Unidad Mixta de Investigación Astillero 4.0, es el de obtener a
través del modelado y simulación de eventos discretos, un Modelo de Simulación del proceso
productivo del astillero de Navantia Ferrol del que se puedan extraer unos resultados que serán de
gran valor para la fabricación del buque, desde la fase de presupuestación hasta la fase de entrega
al cliente final.
CAPITÁN de un buque no tripulado : implicaciones jurídicas. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.408 (feb.2018) ; p.3-6
Nº Doc.: 131016 ; RTM-50
Este artículo plantea que la introducción de buques no tripulados podría tener implicaciones de
gran alcance en cuestiones relacionadas con la clasificación, navegabilidad, etc. Cita un artículo de
David MacLeod, publicado en el número de Diciembre 2017 de "Seaways, que llama la atención
sobre las complejas implicaciones jurídicas que supondría la entrada en servicio de buques
autónomos en el comercio marítimo internacional y, por su parte, Anave obtiene sus propias
conclusiones.

Lin, Dung-Ying
Ship routing and freight assignment problem for liner shipping : Application to the Northern Sea
Route planning problem / Dung-Ying Lin, Yu-Ting Chang. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.110 (Feb.2018) ; p.4770
Nº Doc.: 131051 ; RTG-427
En los últimos años la ruta del Mar del Norte ha atraído la atención de las líneas de navegación
marítima. Este artículo propone una formulación matemática basada en la interconexión tiempoespacio para analizar las rutas y el problema de la asignación de la carga en dichas líneas de
navegación y aplicarla al problema de la planificación de la ruta del Mar del Norte.
Polo, Gerardo
La globalización y el transporte marítimo : Situación de España / Gerardo Polo, David Díaz. -- [6]
p.
En: Ingeniería Naval. -- n.966 (feb.2018) : p.19-24
Nº Doc.: 131068 ; RTM-70
En un artículo anterior los autores hicieron una aproximación a la relación entre globalización y
transporte marítimo desde el punto de vista internacional que les define, dejando abierta la puerta
a diseccionar cómo afecta este dibujo a España. En éste se adentran en la situación del transporte
marítimo español y su relación con el PIB y el comercio mundial.
Los PRINCIPALES armadores de diferentes tipos de buques mercantes. -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.591 (feb.2018) ; p.16-20
Nº Doc.: 131015 ; RTM-10
Este informe recopila la información más reciente de diferentes fuentes especializadas del sector
sobre los principales armadores de los sectores más representativos de la marina mercante. En
cada tabla se ha consolidado la información relativa a las empresas que pertenecen al mismo
grupo y, en la última columna, se ha señalado el puesto que las empresas ocupaban un año antes.
Las REGLAS del Reglamento internacional para prevenir abordajes y la navegación. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.408 (feb.2018) ; p.10-12
Nº Doc.: 131018 ; RTM-50
Este artículo describe varios casos publicados recientemente en el Informe Anual de 2017 del
Programa de Notificación Confidencial de Incidentes Peligrosos (Maritime Confidential Hazardous
Incident Reporting Programme, CHIRP).
Rodríguez Valero, Rafael
La importancia de una presencia : La relevancia de la marina mercante española en el Consejo de
la Organización Marítima Internacional (OMI) / Rafael Rodríguez Valero. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.680 (feb.2018) ; p.10-15
Nº Doc.: 131158 ; ROP-80
Más allá de cuestiones puramente técnicas, la Organización Marítima Internacional ha ido
adquiriendo cada vez una mayor relevancia desde el punto de vista político y diplomático, de ahí la
importancia no solo de permanecer en la OMI sino de tener una presencia activa en la toma de
decisiones. La adopción de estrategias y normas aplicables internacionalmente sobre transporte
marítimo o contaminación marina, que afectan en profundidad a la relación entre Estados, realza
el notable éxito que supone la reelección de España como miembro del Consejo de la OMI. En el

artículo se comenta la estructura orgánica de esta Organización, y las elecciones al Consejo de la
OMI durante su trigésima asamblea.
SERVICE level, cost and environmental optimization of collaborative transportation / Thomas
Chabot ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.110 (Feb.2018) ; p.114
Nº Doc.: 131049 ; RTG-427
Este artículo se centra en el aspecto de la gestión del transporte colaborativo que incluye la
colaboración de expedidores y transportistas a los que se considera a menudo
independientemente a causa de las perspectivas y beneficios de cada uno. El objetivo es la
minimización de los costes totales del transporte basada en la distancia, que es a menudo
formulada como un problema de recogida y entrega.
El TRANSPORTE marítimo y el calentamiento global : percepción y realidad. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.408 (feb.2018) ; p.7-9
Nº Doc.: 131017 ; RTM-50
Este artículo propone que las comunicaciones sobre esta materia hagan hincapié en que, aunque
sea necesario actuar con urgencia, hay soluciones prácticas viables y que se centren en ejemplos
de éxito ya logrados.
Zhang, Xiunian
Shipping mode choice in cold chain from a value-based management perspective / Xiunian
Zhang, Jasmine Siu Lee Lam. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.110 (Feb.2018) ;
p.147-167
Nº Doc.: 131053 ; RTG-427
La competencia entre portacontenedores y graneleros en los buques frigoríficos se ha intensificado
cada vez más en los últimos años. Este artículo tiene por objetivo analizar la elección modal entre
buques frigoríficos graneleros y portacontenedores aplicando una herramienta de gestión basada
en el valor para la cadena de frío.

TRANSPORTE POR CARRETERA
40 aniversario de AETRAM (Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar de Madrid) :
1977-2017. -- [83] p.
En: AETRAM. -- n.25 (dic.2017)
Nº Doc.: 130968 ; R00675
Este número especial por el 40 aniversario de la Asociación reúne varias colaboraciones en las que
se muestran los principales momentos de su creación y evolución. Se incluyen también varios
artículos sobre el transporte discrecional en los últimos años y su oportunidad de futuro.
http://www.aetram.es/adjuntos/fichero_4200_20171220.pdf

Arias, Raquel
Los megacamiones, dos años después : menos burocracia y más kilómetros / Raquel Arias. -- [4]
p.
En: Transporte profesional. -- n.383 (feb.2018) ; p.62-65
Nº Doc.: 131026 ; RTC-170
Con Zaragoza a la cabeza de solicitud de autorizaciones, los megacamiones comienzan a ser un
vehículo más en la carretera. En este artículo las principales empresas españolas analizan los pros y
contras de contar con estas unidades en sus flotas.
BIG Data en el sector del transporte : 5 ventajas competitivas a las que no se debe renunciar. -[2] p.
En: CB Carril bus. -- n.158 (en-feb 2018) ; p.68-69
Nº Doc.: 131084 ; RTC-115
Este artículo muestra las ventajas que pueden aportar las herramientas de Big Data en una
empresa de transporte.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.3pQGsHFt.dpbs

Campos Blázquez, Juan Ramón
Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva : elementos de apoyo al desarrollo de una
cultura de innovación en las organizaciones. Caso Alsa / Juan Ramón Campos Blázquez, Luis
Rubio-Andrada. -- [10] p.
En: Economía Industrial. -- n.406 (4º trimestre 2017) ; p.1-10
Nº Doc.: 131087 ; RE-180
Con el objetivo de ampliar el conocimiento disponible sobre las posibilidades de aplicación que la
vigilancia Tecnológica y la inteligencia competitiva tienen en todo tipo de organizaciones en
diferentes contextos, en este artículo se analiza un caso ilustrativo de implantación de un sistema
de dichas características dentro de una iniciativa de intraemprendimiento en una empresa de
transporte, ALSA, en el que se han introducido algunos mecanismos para dinamizar su uso
generalizado por parte de todos sus empleados, que al mismo tiempo ayude a impulsar y fomentar
una cultura de innovación en su organización.
http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/40
6/CAMPOS%20Y%20RUBIO.pdf

La CNMC dice que el nuevo Proyecto de Real Decreto que modifica la ROTT restringe la
competencia. -- [2] p.
En: CB Carril bus. -- n.158 (en-feb 2018) ; p.42-43
Nº Doc.: 131082 ; RTC-115
Este artículo pone de manifiesto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha
analizado la normativa del Ministerio de Fomento contenida en el ROTT sobre la competencia y su
ajuste a los principios de regulación económica eficiente y que ha encontrado que restringe la
competencia de forma injustificada.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.gxpHuPYM.dpbs

Navarro Salguero, Adoración
Las 12 plagas del transporte de viajeros por carretera / Adoración Navarro Salguero. -- [6] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.315 (en-feb 2018) ; p.64-69
Nº Doc.: 131048 ; RTC-60

Este artículo hace una descripción de los males que, desde un punto de vista externo, padece un
sector tan potente como el sector del transporte de viajeros por carretera,
Panadero López, Manuel
Sobre concursos, subastas, precios administrados y competencia / Manuel Panadero López. -- [2]
p.
En: CB Carril bus. -- n.158 (en-feb 2018) ; p.44-45
Nº Doc.: 131083 ; RTC-115
En este artículo se exponen las diferentes actitudes de quienes acuden a las subastas de licitación
de servicios regulares de transporte de viajeros y hace algunas aclaraciones sobre lo que considera
el significado de subasta.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.gxpHuPYM.dpbs

Soldevila Fragoso, Santiago
Transportistas por carretera : no más de un vehículo / Santiago Soldevila Fragoso. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2018) ; p.1-3
Nº Doc.: 131096 ; RD-38
Este artículo hace un comentario de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo en la
que declara que la legislación española y más en concreto, el artículo 19 de la Orden
FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera, es contrario a la legislación europea en la medida en que exige a las empresas
transportistas contar con al menos tres vehículos para ejercer su actividad.
Zaragoza Casamayor, Vicente
Los itinerarios almadraberos / Vicente Zaragoza Casamayor, Ana Zaragoza Ramírez, Aniceto
Zaragoza Ramírez. -- [8] p.
En: Rutas. -- n.173 (oct-dic 2017) ; p.40-47
Nº Doc.: 131037 ; RTC-145
Este artículo pone en relación la actividad de la pesca del atún con los itinerarios utilizados en la
red de carreteras para su transporte.

TRANSPORTE PÚBLICO
Hörcher, Daniel
The economics of seat provision in public transport / Daniel Hörcher, Daniel J. Graham, Richard J.
Anderson. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.109 (Jan.2018) ;
p.277-292
Nº Doc.: 130967 ; RTG-427
Viajar sentado o de pie implica diferencias importantes para los usuarios del transporte público.
Este artículo investiga, con modelos analíticos y simulaciones numéricas, cómo la disponibilidad
óptima de asientos depende de las características de la demanda y de la oferta. Asimismo estudia
las implicaciones de la disponibilidad de asientos sobre el coste marginal de viajar.

TRANSPORTE URBANO
CONGESTION tolling - dollars versus tokens : A comparative analysis / André de Palma ... [et al.]. - [20] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.108 (Feb.2018) ; p.261-280
Nº Doc.: 130995 ; RTG-430
Este artículo desarrolla una metodología para calcular los sistemas de peaje óptimos en dólares y
monedas o autorizaciones cuando la demanda y la capacidad de la carretera con inciertas con
anterioridad y los controles se deciden asimismo con anterioridad. Compara numéricamente las
propiedades de eficiencia de los dos sistemas optimizados para un sistema de tráfico con
autopistas paralelas y una alternativa de transporte público.
CONTAMINACIÓN. -- [32] p.
En: CB Carril bus. -- n.158 (en-feb 2018) ; p.6-37
Nº Doc.: 131081 ; RTC-115
Dentro del tema especial, este mes la revista presenta la contaminación como reto de las ciudades,
junto a la movilidad y la falta de espacio. Como una de las causas de la contaminación, se cita la
congestión del tráfico. A continuación, se hace una exposición de las soluciones de los fabricantes
europeos en su lucha contra la contaminación y la preocupación de las administraciones para que
consigan autobuses no contaminantes. Por último, se hace un llamamiento a las autoridades para
que el transporte público se mantenga en el mejor estado posible.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.gxpHuPYM.dpbs

MINIMIZING the impact of large freight vehicles in the city : A multicriteria vision for route
planning and type of vehicles / Sara Ezquerro ... [et al.]. -- [8] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (Feb.12) ; p.1-8
Nº Doc.: 131002 ; RTG-180
El impacto del transporte de mercancías en las ciudades es importante y, por lo tanto, una
adecuada planificación y gestión puede ayudar a reducir su enorme impacto negativo. Además los
vehículos de gran tamaño tienen un mayor impacto que el resto de vehículos. El objetivo de este
artículo es minimizar el coste del transporte de mercancías por carretera desde un punto de vista
económico y medioambiental.
Mirhedayatian, Seyed Mostafa
A framework to evaluate policy options for supporting electric vehicles in urban freight transport
/ Seyed Mostafa Mirhedayatian, Shiyu Yan. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.58 (Jan.2018) ; p.22-38
Nº Doc.: 131062 ; RTG-425
Los vehículos eléctricos son considerados como una alternativa viable a los vehículos tradicionales.
Pocos estudios han analizado los impactos de las políticas de ayuda a tales vehículos para el
transporte urbano de mercancías. Para arrojar luz sobre dicho tema, este artículo establece un
marco que combina un modelo de optimización con un análisis económico para determinar el
comportamiento óptimo de una empresa proveedora de un servicio de reparto individual y sus
impactos sociales en respuesta a las medidas diseñadas para ayudar a los vehículos eléctricos,
tales como ayudas para su compra, zonas con exenciones para vehículos eléctricos e impuestos
con exenciones.

NUEVA estación de Mirasierra-Paco de Lucía : la red de Cercanías de Madrid suma 93 estaciones.
-- [4] p.
En: Vía libre. -- n.627 (marzo 2018) ; p.30-33
Nº Doc.: 131128 ; RTF-240
Este artículo detalla la características de la nueva estación de Mirasieirra de la red de Cercanías de
Madrid, que va a facilitar la intermodalidad, multiplicando las posibilidades de conexión de los
viajeros con esta nueva infraestructura
RESEARCH on taxi driver strategy game evolution with carpooling detour / Wei Zhang ... [et al.]. -[8] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (Feb.12) ; p.1-8
Nº Doc.: 131001 ; RTG-180
El problema de la vuelta en el sistema de uso compartido del taxi es una situación común. En
general, los pasajeros de vuelta obtienen más descuentos que los demás, que tienen que enjugar
las pérdidas causadas por la vuelta. Pero, desde la perspectiva de los conductores, sus ingresos se
ven afectados. Por ello, los conductores son reacios a la vuelta compartida, lo que hace que en
realidad sea imposible. Por eso, es necesario estudiar el problema de la estrategia del conductor
con las vueltas compartidas.
URBAN transport. -- [7] p.
En: International Railway Journal. -- V.58, n.2 (Feb.2018) ; p.28-34
Nº Doc.: 130997 ; RTF-100
Este dosier pone de relieve los retos a los que se enfrenta el transporte urbano, siendo uno de
ellos las formas múltiples de prestación del servicio que han aparecido en los últimos tiempos y
otro la carencia que tiene Europa de una estructura de cooperación para el transporte combinado.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
GLOBAL and Local Path Planning Study in a ROS-Based Research Platform for Autonomous
Vehicles / Pablo Marin-Plaza ... [et al.]. -- [10] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (Mar.06) ; p.1-10
Nº Doc.: 131089 ; RTG-180
El objetivo de este artículo es integrar y analizar el funcionamiento de un método de planificación
de itinerario basado en bandas de tiempo elásticas mediante una plataforma de estudio real. De
esta forma se prueba que todos los módulos relativos a la navegación pueden coexistir y funcionar
juntos para alcanzar el punto final sin ninguna colisión.
VEHÍCULO autónomo y conectado : Especial. -- [66] p.
En: Carreteras. -- n.216 (nov-dic 2017) ; p. 6-71
Nº Doc.: 131031 ; RTC-110
Este número especial de la revista presenta una serie de artículos y tribunas sobre el vehículo
autónomo y conectado con los que quiere contribuir a ser referencia para investigadores e
interesados en la materia.

VEHÍCULO COMPARTIDO
An EMPIRICAL study on travel patterns of internet based ride-sharing / Yongqi Dong ... [et al.]. -[22] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.86 (Jan.2018) ; p.1-22
Nº Doc.: 131072 ; RTG-435
El rápido crecimiento del transporte compartido basado en Internet ha traído grandes cambios a
los viajes de los residentes y al tráfico de la ciudad. Sin embargo, pocos estudios han utilizado
datos empíricos para examinar los patrones de los viajes de transporte compartido basado en
Internet. Este artículo compara los registros de los viajes en taxi y los registros de transporte
compartido proporcionados por la mayor empresa de transporte compartido de China.
El TRANSPORTE colectivo individual es tendencia : la bicicleta y el coche compartido sin
conductor, fundamentales en la movilidad . -- [3] p.
En: Viajeros. -- n.242 (feb.2018) ; p.36-39
Nº Doc.: 131020 ; RTC-185
Este artículo plantea que el transporte público está abriendo la puerta a nuevas maneras de
desplazarse, también ecológicas, que se diferencian en que el uso del medio de transporte puede
ser compartido por diferentes conductores. Es el caso de las flotas de bicicletas y los coches en
alquiler por horas sin conductor.
http://www.revistaviajeros.com/revista/242

VEHÍCULO ELÉCTRICO
An OPTIMAL charging station location model with the consideration of electric vehicle’s driving
range / Jia He ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.86 (Jan.2018) ; p.641-654
Nº Doc.: 131075 ; RTG-435
Una situación ajustada de las estaciones de recarga es esencial para promover la extensión del uso
de los vehículos eléctricos. Este artículo propone un modelo de programación de dos niveles que
tiene en cuenta la autonomía de conducción de los vehículos eléctricos, con el objetivo de
encontrar las localizaciones óptimas de las estaciones de recarga.
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TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 9 de
octubre de 2015.
5 de marzo de 2018, Núm. 56
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3040.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
Transportes por carretera
Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de componentes
básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de
transporte regular de viajeros por carretera.
1 de marzo de 2018, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2831.pdf

URBANISMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Urbanismo
Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los
procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura.
3 de marzo de 2018, Núm. 55
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/03/pdfs/BOE-A-2018-3001.pdf

VIVIENDA
MINISTERIO DE FOMENTO. Vivienda
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
10 de marzo de 2018, Núm. 61
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
A-18-1 (23 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-18-1.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Informe de la
Ponencia.
B-105-5 (5 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-105-5.PDF

Proposición de Ley Orgánica para la transferencia de la titularidad y competencias de
la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Disconformidad del Gobierno
con su tramitación.
B-203-2 (16 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-203-2.PDF

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.
B-142-4 (21 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-142-4.PDF

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Aprobación por la
Comisión con competencia legislativa plena.
B-105-6 (27 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-105-6.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Uzbekistán sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 14 de
noviembre de 2017. (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
C-90-1 (2 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-90-1.PDF

Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Uzbekistán,
hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2017. (Autorización: artículo 94.1 de la
Constitución).
C-92-1 (16 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-92-1.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 21 de febrero de 2018.
Núm. 449 (8 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-449.PDF

Comisión de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2018.
Núm. 460 (20 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-460.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el martes, 20
de febrero de 2018.
Núm. 438 (1 de marzo de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-438.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CONSTRUCCIÓN NAVAL
AYUDA estatal — Polonia — Ayuda estatal SA.46981 (2016/N) — Impuesto de tipo fijo
sobre las ventas en el sector de la construcción naval — Invitación a presentar
observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea
D.O.U.E. C 80 ; p. 9 (2 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_080_R_0003&from=ES

DESARROLLO SOSTENIBLE
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «La transición hacia un futuro
más sostenible en Europa: una estrategia para 2050» (Dictamen de iniciativa)
D.O.U.E. C 81 ; p. 44 (2 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE6805&from=ES

GALILEO
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/321 de la Comisión, de 2 de marzo de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/224 por la que se fijan las especificaciones
técnicas y operativas que permiten al servicio comercial ofrecido por el sistema resultante
del programa Galileo desempeñar la función contemplada en el artículo 2, apartado 4, letra
c), del Reglamento (UE) nº 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L 62 ; p. 34 (5 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0321&from=ES

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/397 del Consejo, de 8 de marzo de 2018, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos de matriculación de vehículos en
Portugal
D.O.U.E. L 71 ; p. 38 (14 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0397&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, nº 156/2016, de 8 de julio de 2016, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2018/377]
D.O.U.E. L 73 ; p. 30 (15 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0377&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones — Europa en movimiento — Una Agenda para una transición socialmente
justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos [COM(2017) 283
final]
D.O.U.E. C 81 ; p. 195 (2 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE3231&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 90 ; p. 13 (9 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_090_R_0005&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Imposición de obligaciones de servicio
público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 107 ; p. 9 (22 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_107_R_0009&from=ES

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 107 ; p. 9 (22 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_107_R_0010&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a efectos del EEE. )
D.O.U.E. C 114 ; p.14 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_114_R_0007&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
n° 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 (Texto
pertinente a efectos del EEE. )
D.O.U.E. C 114 ; p.15 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_114_R_0008&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
n° 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 (Texto
pertinente a efectos del EEE. )
D.O.U.E. C 114 ; p.16 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_114_R_0009&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (UE) nº 1332/2011 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2011, por el que se establecen requisitos comunes de utilización del espacio
aéreo y procedimientos operativos para los sistemas anticolisión de a bordo (DO L 336 de
20.12.2011)
D.O.U.E. L 82 ; p. 18 (26 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1332R(02)&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (UE) 2016/583 de la Comisión, de 15 de abril de
2016, que modifica el Reglamento (UE) nº 1332/2011, por el que se establecen requisitos
comunes de utilización del espacio aéreo y procedimientos operativos para los sistemas
anticolisión de a bordo ( DO L 101 de 16.4.2016)
D.O.U.E. L 69 ; p. 63 (13 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0583R(01)&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio
2018
D.O.U.E. C 108 ; p. 71 (22 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_108_R_0014&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio
presupuestario 2017 — Presupuesto rectificativo nº 2
D.O.U.E. C 108 ; p. 226 (22 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_108_R_0045&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de
2018
D.O.U.E. C 116 ; p. 5 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_116_R_0002&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio
de 2018
D.O.U.E. C 116 ; p. 5 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_116_R_0003&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018 —
Presupuesto rectificativo nº 1
D.O.U.E. C 116 ; p. 21 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_116_R_0006&from=ES

INFORMACIÓN relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el
Gobierno de la República de la India sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
D.O.U.E. L 82 ; p. 1 (26 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0326(01)&from=ES

PUBLICACIÓN de decisiones de los Estados miembros de concesión, suspensión o
revocación de licencias de explotación de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios
aéreos en la Comunidad (versión refundida)
D.O.U.E. C 110 ; p. 3 (23 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_110_R_0003&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/336 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento (CE) nº 748/2009, sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado
una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero
de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de
la gestión de cada operador
D.O.U.E. L 70 ; p. 1 (13 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0336&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/394 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) nº 965/2012 en lo que respecta a la supresión de requisitos para las
operaciones aéreas con globos
D.O.U.E. L 71 ; p. 1 (14 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0394&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/395 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por el que se
establecen normas detalladas para la operación de globos en virtud del Reglamento (CE) nº
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 71 ; p. 10 (14 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0395&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN (UE) 2018/319 del Consejo, de 27 de febrero de 2018, por la que se establece la
posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 26.a sesión de la
Comisión de Revisión de la Organización Intergubernamental para los Transportes
Internacionales por Ferrocarril en lo que se refiere a determinadas modificaciones del
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril y de sus apéndices
D.O.U.E. L 62 ; p. 10 (5 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0319&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/500 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, relativa a la
conformidad de la propuesta de creación del corredor ferroviario de mercancías alpinobalcánico occidental con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 913/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2018) 1625]
D.O.U.E. L 82 ; p. 13 (26 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0500&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el
ejercicio 2018
D.O.U.E. C 108 ; p. 66 (22 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_108_R_0014&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2018
D.O.U.E. C 108 ; p. 66 (22 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_108_R_0013&from=ES

TRANSPORTE POR CABLE
COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2000/9/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las instalaciones de transporte de personas
por cable (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la
legislación sobre armonización de la Unión) (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 114 ; p.3 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_114_R_0003&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE)
2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las instalaciones de transporte
por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (Publicación de títulos y referencias
de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 114 ; p.7 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_114_R_0004&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de
telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de
información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión» [COM(2017) 280 final —
2017/0128 (COD)]
D.O.U.E. C 81 ; p. 181 (2 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2887&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a
la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras»[COM(2017) 275 final — 2017/0114 (COD)] y
la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas
disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos»[COM(2017) 276 final —
2017/0115 (CNS)]
D.O.U.E. C 81 ; p. 188 (2 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2888&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/502 de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 que establece los requisitos
para la construcción, ensayo, instalación, funcionamiento y reparación de los tacógrafos y
de sus componentes
D.O.U.E. L 85 ; p. 1 (28 de marzo de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0502&from=ES

DOCUMENTOS COM

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los efectos de la fase
medioambiental Euro 5 para los vehículos de la categoría L
COM/2018/0136 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:136:FIN&rid=2

PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la
homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos.
COM/2018/0137 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:137:FIN&rid=1

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que se ha de tomar en nombre de la
Unión Europea en la 55ª sesión del Comité de expertos en transporte de mercancías
peligrosas de la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por
Ferrocarril en lo que se refiere a determinadas modificaciones del apéndice C del Convenio
relativo a los transportes internacionales por ferrocarril aplicables a partir del 1 de enero
de 2019
COM/2018/0111 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:111:FIN&rid=3

TRANSPORTE MARÍTIMO
INFORME de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de los
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al Reglamento
(UE) nº 1257/2013, relativo al reciclado de buques
COM/2018/0145 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:145:FIN&rid=5

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que se ha de tomar en nombre
de la Unión Europea durante el 99º periodo de sesiones del Comité de Seguridad Marítima
de la Organización Marítima Internacional en relación con la adopción de enmiendas a las
reglas II-1/1 y II-1/8-1 del Convenio SOLAS, la aprobación de las directrices
correspondientes sobre el soporte informático para ayudar al capitán a calcular la
estabilidad en caso de inundación en los buques de pasaje existentes, y la adopción de
enmiendas al Código Internacional para la Aplicación de Procedimientos de Ensayo de
Exposición al Fuego, 2010
COM/2018/0122 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:122:FIN&rid=4

6. CONGRESOS
CARRETERA

http://www.congresosatcpiarc.es/jcoex2018.html

LOGÍSTICA

http://www.silbcn.com/es/index.html

TRANSPORTE AÉREO

http://www.passengerexperienceconference.com/

https://www.routesonline.com/events/192/routes-europe-2018/

TRANSPORTE FERROVIARIO

http://www.terrapinn.com/conference/rail-live-es/index.stm

TRANSPORTE URBANO

http://www.transportspublics-expo.com/
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Ell

L'Insee a indiqué que la croissance du produit intérieur brut s'est élevéé
á 1,9 %
en France en 2017. Certes l'économie de la zone Euro a progressé de 2,4 %
sur
la méme période mais le résultat francais est le meilleur depuis 2011 et l'année
2018
s'annonce bien, avec des prévisions de croissance comprises entre 1,8 %
et 2,3 %.

BM

En revanche, le solde commercial de la France s'est alourdi en 2017 ; il est
passé á
- 62,3 milliards d'euros aprés - 48,3 milliards en 2016, selon les
derniers chiffres des Douanes. Cette dégradation s'explique
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en grande partie par celle de la facture énergétique qui est
repartie á la hausse aprés quatre années consécutives de
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le principe de sécurité juridique, le ministére de la Transition
écologique et solidaire vient de publier au Journal officiel

+ 29 %

Hausse de la

facture
énergétique

en 2017

onze autorisations de titres miniers en cours d'instruction avec, suivant les
permis,
des prolongations, des extensions, des mutations ou des octrois. II a cependant
rejeté 48 demandes d'octroi ou de renouvellement de titres miniers depuis
l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi mettant fin á la recherche et á l'exploitatio
n
des hydrocarbures á horizon 2040.
Enfin, les livraisons des principaux produits pétroliers se sont repliées de
8,3 %
en janvier 2018, tirées á la baisse principalement par les reculs des volumes
du
gazole (- 1,2 %) et du fioul domestique (- 38,1 %) pénalisé par la douceur anormale
des températures, alors que ceux des supercarburants poursuivaient leur
progres-
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L'Agence Internationale de l'Énergie a publié début mars ses prévisions á
cinq ans dans lesquelles elle indique que les investissements mondiaux dans

l'amont pétrolier et gazier se sont stabilisés en 2017, autour de 440 milliards de
dollars, aprés deux années consécutives de recul. Pour 2018, l'AIE ne prévoit pas de

BM

reprise significative, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives, notamment
en terme d'insuffisance de production pour faire face á la
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brut, á hauteur d'environ 0,8 Mt par an en métropole depuis

permettre á la France de poursuivre son extraction de pétrole

plusieurs années. Cependant, les importations de pétrole

Hausse des
importations
de pétrole brut
en 2017

brut sont largement majoritaires dans l'approvisionnement franais et celles-ci
ont augmenté de 3,2 % en 2017 pour ressortir á 56,7 Mt.
Les livraisons de produits pétroliers, quant á elles, s'affichent en progression de
3,2 % en février 2018, aprés avoir enregistré une diminution de 7,5 % en janvier.
Elles sont tirées á la hausse par le fioul domestique qui enregistre un bond de ses
volumes livrés de plus de 30 % en un mois gráce á un mois de février particuliére-
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Los cambios en el transporte
y la movilidad son cada vez
más palpables. Nuevas
tecnologías y liberalización
son el leitmotiv general, pero
las cosas no siempre son
como parecen.
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movilidad está cambiando de manera
acelerada. En la mayoría de los casos se trata
de cambios inducidos por la irrupción o la
maduración de nuevas tecnologías. El ejemplo
probablemente más extremo de los que se nos
avecina es el vehículo autónomo. Hay
visionarios que plantean un horizonte no muy
remoto en el que nuestros coches carecerán de
volante, estarán interconectados, escogerán la
ruta más rápida. En definitiva, serán capaces
de decidir por nosotros.

Sin

llegar a tanto, cierto grado de
automatización es muy deseable y será, sin
duda beneficioso. El caso de los vehículos
pesados circulando en pelotón (platooning)
puede ser un primer paso, aparentemente
humilde, que puede introducir un cambio
espectacular en cosas tan prosaicas como las
necesidades de personal o la regulación de los
tiempos de descanso. Probablemente sean
estos avances progresivos los que terminen
por demostrar el grado de madurez de las
diferentes tecnologías y el punto de equilibrio
económico. Porque no hay que olvidar que las
pasiones a favor y en contra que desatan todas
las nuevas tecnologías, se atemperan con los
fríos números. No parece que todos los
pronósticos de penetración irresistible de la
conducción autónoma tengan en cuenta que
los humildes utilitarios verían duplicar su
precio con el nuevo equipamiento. Que las
tecnologías van a cambiar al automóvil, es
obvio, pero que el cambio no será ni inmediato
ni universal, también lo es.

Otras veces, las barreras más importantes para

la implantación de las innovaciones no son
tanto la economía o las tecnologías por sí
mismas, como la organización sectorial o la
estructura
empresarial.
La
natural
fragmentación del transporte en áreas
geográficas, en modos y empresas, en
infraestructuras y servicios, dificulta el
despegue de iniciativas tan deseables y
aparentemente tan simples como la creación
de plataformas de información sobre los
servicios de transporte. Cualquier iniciativa en
ese sentido parece que sería más fácil siendo
pública, pero los hechos demuestran que, hasta
la fecha, han sido las iniciativas particulares
las que han llevado la voz cantante. En todo
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caso, independientemente de quien lidere (y,
casi, casi, de quien pague) lo importante es
avanzar.

Ahora

bien, no todo cambio que huela a
tecnológico ha de ser necesariamente positivo
o negativo. Algunas iniciativas se apoyan en
un cambio tecnológico que facilita su
existencia, pero en realidad se tratan de ideas
de negocio que simplemente explotan las
ineficiencias previas que, a veces, están
protegidas por escudos legales bien robustos.
Pero eso no quiere decir ineludiblemente ni
que la situación previa sea buena, ni que el
entrante sea un paladín altruista. El que Uber
haya aprovechado una plataforma digital para
su negocio no es garantía de que no haya
quebrantado la legislación laboral, ni tampoco
implica que la defensa férrea del taxi ante toda
innovación pueda defenderse con argumentos
económicos o sociales irrefutables.

P

ero los cambios inminentes o en curso no se
quedan ahí. El autobús interurbano español
está viendo amenazado su marco regulador
por una Comisión beligerante con el sistema
español, singular en el panorama europeo en
su sistema de “competencia por el mercado”.
El sector del correo se ve arrastrado por el
boom del comercio electrónico, que tiene en la
distribución física probablemente su punto
más débil, sobre todo en las ciudades cuyos
habitantes anhelan cada vez menos vehículos
en sus calles. Y se podría también hablar del
transporte urbano granadino que, tras el
amargo trago de la LAC, se está viendo
modificado por su flamante nuevo tranvía, de
gestación más que larga.

Pero los afortunados lectores de esta breve

publicación se ven protegidos de más
elucubraciones gracias a la limitación física de
estas páginas. Otra vez será.
TOOL ALFA | TRANSPORTOOL
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velle gouvernance politique. Aprés les Assises
fin 2017, puis la décision de renoncer á l'aéro- •cu
port de Notre Dame-des-Landes annoncée le 17
janvier, ce mois de février fut une sorte de tourbillon. Deux rapports de grande qualité l'ont
marqué. Le conseil d'orientation des infrastructures d'abord, sous la présidence de Philippe
Duren, a propasé trois scénarios, clairement
chiffrés et planifiés. En faisant forcément des
mécontents, puisqu'il fallait choisir, sur la base
de la priorité á donner á l'entretien des réseaux
et des contraintes budgétaires.
A peine remis des vagues ainsi provoquées, chacun put découvrir, mi-février, le trés attendu rapport Spinetta (photo) sur
«l'avenir du transport ferroviaire ». Et lá, tout s'est
embullé. Sur ce sujet complexe mais trés sensible, la
médiatisation est extréme car
certaines des 43 recommandations de l'ancien
patron du groupe Air France-KLM sont inévitablement polémiques, y compris aux yeux de ceux
qui les ont peu ou mal lues: remise en cause de
«la pertinence économique des petites lignes »,
fin du recrutements des cheminots au statut,
reprise par l'Etat d'une partie de la dette, « ajostement de la consistance du réseau», transformation de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau en
sociétés nalionales á capitaux publics, organisation de l'ouverture á la concurrence... Les rapports Duron et Spinetta se rejoignent au moins
sur le réseau á grande vitesse, que ce dernier
considére «comme abouti». TI&M y reviendra.
Dés le 26 février - aprés avoir, le 22, dévoilé le
nouveau planning du Grand Paris Express - le
Premier ministre a annoncé la couleur. Bottant
en touche - vers les régions, persiflent certains sur le sort des petites lignes, il se donne deux
mois de concertation avant de probables ordonnances. On retient son souffle en redoutant une
gréve dure. Le ferroviaire est un lourd bateau,
manoeuvrable certes, mais á petite vitesse. Ses
acteurs, cheminots en téte, accepteront-ils d'aller plus vite pour préserver leur entreprise, et
leurs emplois pour peu que cetre «communauté
de femmes et d'hommes » évoquée par JeanCyril Spinetta soit associée aux décisions ? ■
Michel Hagége
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tito
i on devait accoler un slogan au
métro, ce pourrait étre sans hésitation « l'efficacité discréte ».
Lopinion publique est quelque peu ingrate á l'égard du métro. Lorsque la
construction d'une ligne est envisagée,
on ne parle guére que des nuisances
dues aux travaux, qualifiés de
pharaoniques, et de coúts d'investissement qui ne font que déraper. C'est par
exemple en ces termes que les médias
ont tendance á présenter le réseau du
Grand Paris Express. Mais une fois le
métro en service, c'est un succés attesté
par un trafic toujours important et jamais un regret n'est exprimé sur la décision de l'avoir construit. La nouvelle
ligne 14, á Paris, n'a plus á se justifier :
bien au contraire, on va la prolonger et
accroitre la longueur des trains.
Pourquoi le métro est-il si efficace ? Il
répond parfaitement á deux préoccupations majeures des grandes villes :
transporter du monde sans encombrer
la voirie. De plus, il assure cette fonction dans des conditions de régularité,
de rapidité et de sécurité tout á fait
honorables. Encore mieux, c'est lui le
premier qui a pris en considération,
depuis sa création, le souci de la ville
propre, gráce á la traction électrique.
La capacité d'innovation du métro est
étonnante depuis plus de cent ans qu'il
a été inventé ; elle parait inépuisable
car c'est lui qui, par exemple, est le
pionnier de la conduite autonome qu'il
pratique déjá quand d'autres moyens
de transport en sont au stade des
recherches. Le gros dossier sur la ligne 5
du métro parisien donne á réfléchir :
on s'attend á lire une description d'une
simple modernisation de la signalisation, puis on se rend compte qu'il s'agit
bien davantage d'une exploitation
radicalement repensée dans une vision
d'avenir.

Rédacteur en Chef

Pourquoi qualifier le métro de discret ?
Le métro est un serviteur qui se fait oublier, dans sa propre infrastructure, souvent caché sous terre ; il circule en plus
et non pas á la place d'autrui. C'est bien
sa plus grande originalité parmi les
transports urbains. Quand A se montre,
il fait partie du paysage. Le choix de la
photo de couverture s'analyse sous le
double aspect de la discrétion : le train
est petit, incontestablement discret, dans
un viaduc grandiose qui, inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, n'a
pas besoin de se camoufler. Enfin, l'arrét sur image présente des métros dans
le monde. Les grands constructeurs et
exploitants frangais sont présents et contribuent á la diffusion du savoir-faire de
l'industrie. On a trop tendance á oublier
que le métro est un poste important de
nos exportations : il est discret jusque
dans le commerce extérieur oú il joue
pourtant un róle efficace. Ce numéro
rend un peu justice au métro ; il met
également en exergue un autre aspect
discret de l'exploitation ferroviaire, la
disponibilité des voies á la circulation.
Divers engins vous sont présentés. Ils
n'ont pas vocation á se montrer au public. Pourtant, en intervenant sur les
voies pour les dégager ou simplement
pour les entretenir, ils sont dignes d'intérét. Les deux articles traitent de la
modernisation des moyens. Lá aussi,
l'innovation conduit discrétement vers
une efficacité toujours meilleure.
La lecture du livre sur le métro de Paris est
une synthése de cette efficacité discréte.
C'est l'histoire inachevée d'un progrés
perpétuel dans la construction, l'exploitation et l'entretien d'un systéme ferroviaire qui n'a pas fini de rendre service
á la collectivité, partout dans un monde
de plus en plus concentré en ville.
Bonne lecture !
PASCAL LUPO
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50 FUSO ECANTER
La marca perteneciente al grupo Daimler AG, ha presentado un camión completamente eléctrico de 7,5 toneladas
de MMA que equipa un motor de 156 CV de potencia y
alcanza una velocidad máxima de 80 km/h. Todo ello con
una autonomía de 100 kilómetros.
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44 SCANIA WINTER TEST 2018
El fabricante sueco muestra parte de las novedades que
dio a conocer durante 2017 en el gélido ambiente de Trysil,
Noruega. Transporte Profesional probó, entre la nieve y el
hielo, varios camiones para la distribución equipados con el
nuevo propulsor DC07 de 6,7 litros de cilindrada, los V8 sin
válvula EGR y la nueva gama de obras XT.

16 DESCANSO EN CABINA
Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania y Holanda han
prohibido hacer el descanso semanal normal de 45 horas
en la cabina, sumándose recientemente España a esta
orden. Analizamos las consecuencias que ello traerá para
el transporte.

Actualidad
38 CONTROLES SOBRE LA CARGA

Actualidad

El 20 de mayo entra en vigor el Real Decreto 563/2017 que,
entre otras cosas, define un nuevo método de supervisión
de la sujeción de la carga en los controles en carretera.

20 ACCESO A LA PROFESIÓN
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que invalida el requisito de los tres camiones para obtener
una autorización de transporte obliga al Ministerio de Fomento a reelaborar la reforma del ROTT.

58 FIAT DOBLÓ MAXI NATURAL POWER
Fiat Professional ofrece con el Dobló de gas natural
comprimido un pequeño furgón que además de resultar
muy ahorrador, garantiza unas emisiones muy bajas de
gases contaminantes.

Entrevista con... 11111111111111111111111111
10 JESÚS LOZANO, PRESIDENTE DE TRANSCALIT
Presidente de la Federación Catalana de Transportes de
Barcelona, Transcalit, en sustitución de Enrique Soravilla,
Jesús Lozano, llega con mucha fuerza a una asociación
desde la que pretende mejorar las condiciones del sector.
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TRANSPORTE FRIGORÍFICO

Analizamos el sector del transporte frigorífico desde
todos los puntos de vista. Por ello, hablamos con el
presidente de CETM Frigoríficos, con transportistas y
con fabricantes de vehículos y equipos auxiliares, que
nos dan su particular punto de vista sobre la coyuntura de este subsector de actividad.
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