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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 secciones, que
constan de los siguientes apartados:

I. Novedades bibliográficas:
1.
2.
3.
4.
5.

Monografías
Artículos de Revista seleccionados
Informes Anuales
Publicaciones Estadísticas
Legislación:
 Boletín Oficial del Estado
 Boletín Oficial de las Cortes Generales
 Diario Oficial de la Unión Europea
 Documentos COM
6. Congresos.

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.

María Concepción Sanz Bombín
Juana Higuera Baranda
Marcelino Villena Cotilla
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ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
Lindgren, Samuel
Traffic Noise and Housing Values: Evidence from an Airport Concession Renewal / Samuel
Lindgren. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2018. -- 33 p.
Nº Doc.: EL6695
https://www.cts.kth.se/polopoly_fs/1.843151.1536673634!/CTS2018-15.pdf

MARKET power assessments in the European airports sector / CMS, Oxera ; Prepared for ACI
Europe. -- Brussels : ACI Europe, 2017. -- 101 p.
Nº Doc.: EL6706
https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&amp;group=1&amp;id=6

Morris, Simon
Which Way Are Airport Charges Heading? : White paper / By Simon Morris and Natasha Page, ICF.
-- Fairfax, VA : ICF [: Strategic Consulting & Communications for a Digital World], 2017. -- 5 p.
Nº Doc.: EL6711
https://www.icf.com/-/media/246f12f4463e421294215b5660772ed7.ashx

Sánchez Pavón, Bernardo
La Regulación Jirídica del Sistema Aeroportuario en España : Tesis doctoral / Bernardo Sánchez
Pavón ; Directora: Marta María García Pérez. -- A Coruña : Universidade, 2015. -- [3], 709 p.
Nº Doc.: EL6749
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16518/SanchezPavon_Bernardo_TD_2015.pdf?sequence=2&amp;i
sAllowed=y

SESAR and the Digital Transformation of Europe’s Airports / ACI Europe ; Sesar. -- Brussels : ACI
Europe, 2018. -- 76 p.
Nº Doc.: EL6686
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/SESAR%20and%20the%20digital%20transformation%2
0of%20europe%20airports.pdf

AVIÓN NO TRIPULADO
DRONES Helsinki Declaration / Trafi (Finnish Transport Safety Agency) ; EASA (European Aviation
Safety Agency). -- [Helsinki] : Trafi , 2018. -- 3 p.
Nº Doc.: EL6684
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-drones-declaration-helsinki.pdf

CARRETERA
ELECTRIC road systems : a solution for the future? / D. Bateman, TRL Limited ; World Road
Association. -- Paris : PIARC, 2018. -- 138 p.
Nº Doc.: EL6698
Pape, Doug
Infrastructure Initiatives to Apply Connected- and Automated-Vehicle Technology to Roadway
Departures / [Doug Pape and Filmon Habtemichael], Federal Highway Administration. -Washington : FHWA, 2018. -- 104 p.
Nº Doc.: EL6718
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/18035/18035.pdf

PIARC Databook of Road and Road Transport (2014-2018) / Shigeru Kikukawa, PIARC National
Committee of Japan. -- Paris : PIARC, 2018. -- 62 p.
Nº Doc.: EL6702
POLICIES to Extend the Life of Road Assets / International Transport Forum. -- Paris : International
Transport Forum, 2018. -- 81 p.
Nº Doc.: EL6715
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policies-extend-life-road-assets.pdf

INFRAESTRUCTURA
Fay, Marianne
Funding and Financing Infrastructure : The Joint-Use of Public and Private Finance / Marianne
Fay, David Martimort, Stéphane Straub. -- Washington : World Bank Group, 2018. -- 41 p.
Nº Doc.: EL6694
http://documents.worldbank.org/curated/en/176101530040441739/pdf/WPS8496.pdf

Holm, Kaj V.
The Danish State guarantee model for infrastructure investment / Kaj V. Holm, Thomas
Horstmann Nielsen. -- Paris : International Transport Forum, 2018. -- 24 p.
Nº Doc.: EL6678
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/danish_state_guarantee_model_4.pdf

Jobst, Andreas A.
Credit Risk Dynamics of Infrastructure Investment : Considerations for Financial Regulators /
Andreas A. Jobst. -- Washington : World Bank Group, 2018. -- 151 p.
Nº Doc.: EL6693
http://documents.worldbank.org/curated/en/125511521722022110/pdf/WPS8373.pdf

Makovsek, Dejan
Mobilizing Private Investment in Infrastructure : Investment De-Risking and Uncertainty / Dejan
Makovšek. -- Paris : International Transport Forum, 2018. -- 34 p.
Nº Doc.: EL6696
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/mobilising-private-investment-infrastructure.pdf

Milanesi, Julien
L’imaginaire des grandes infrastructures de transport / Julien Milanesi. -- [S.l.] : HAL archivesouvertes, 2018. -- 17 p.
Nº Doc.: EL6720
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01939312/document

NEW ways of financing transport infrastructure projects in Europe : Study / Science and
Technology Options Assessment (STOA) ; European Parliamentary Research Service. -- Brussels :
European Parliamentary Research Service, 2018. -- 120 p.
Nº Doc.: EL6705
RISK pricing in infrastructure delivery : Making procurement less costly / Jonathan Kennedy ... [et
al.]. -- Paris : International Transport Forum, 2018. -- 93 p.
Nº Doc.: EL6673
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/risk-pricing-infrastructure-delivery.pdf

Röttgers, Dirk
OECD progress update on approaches to mobilising institutional investment for sustainable
infrastructure : Background paper to the G20 sustainable finance study group / Dirk Röttgers,
Aayush Tandon, Christopher Kaminker. -- Paris : OECD Publishing, 2018. -- 39 p.
Nº Doc.: EL6671
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/45426991-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F45426991en&amp;mimeType=pdf

Zergawu, Yitagesu Zewdu
The Joint Impact of Infrastructure and Institutions on Economic Growth / Yitagesu Zewdu
Zergawu, Yabibal M. Walle, José-Manuel Giménez-Gómez, Universitat Rovira i Virgili, Department
d´Economia i Empresa ; Creip. -- Reus : Universitat Rovira i Virgili, 2018. -- 28 p.
Nº Doc.: EL6717
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/332584/201822.pdf?sequence=1

Zhivov, Nathan
The Thames Tideway Tunnel : A hybrid approach to infrastructure delivery / Nathan Zhivov. -Paris : International Transport Forum, 2018. -- 33 p.
Nº Doc.: EL6674
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/thames-tideway-tunnel_3.pdf

LOGÍSTICA
Christopher, Martin
The mitigation of risk in resilient supply chains / Martin Christopher. -- Paris : International
Transport Forum, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6677
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/risk-mitigation-supply-chains.pdf

FAST forwarding last-mile delivery : implications for the ecosystem / Jürgen Schröder, [et al.] ,
McKinsey & Company. -- [London] : McKinsey & Company, 2018. -- 20 p.
Nº Doc.: EL6709
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/tec
hnology%20delivered%20implications%20for%20cost%20customers%20and%20competition%20in%20the%20last%20
mile%20ecosystem/fast-forwarding-last-mile-delivery-implications-for-the-ecosystem.ashx

Rodrigue, Jean-Paul
Efficiency and sustainability in multimodal supply chains / Jean-Paul Rodrigue. -- Paris :
International Transport Forum, 2018. -- 27 p.
Nº Doc.: EL6675
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/efficiency-sustainabilty-multimodal-supply-chains.pdf

Tavasszy, Lóránt
Innovation and technology in multimodal supply chains / Lóránt Tavasszy. -- Paris : International
Transport Forum, 2018. -- 32 p.
Nº Doc.: EL6676
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/innovation-technology-multimodal-supply-chains.pdf

TRANSFERABILITY of models for logistics behaviors : A cross-country comparison between France
and Germany for shipment size choice / Martin Koning, [et al.]. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes,
2018. -- 15 p.
Nº Doc.: EL6723
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01916081/document

MEDIO AMBIENTE
Dechezleprêtre, Antoine
The joint impact of the European Union emissions trading system on carbon emissions and
economic performance / Antoine Dechezleprêtre, Daniel Nachtigall, Frank Venmans. -- Paris :
OECD Publishing, 2018. -- 58 p.
Nº Doc.: EL6703
The ECONOMIC case for combating climate change / Jens Burchardt … [et al.], BCG Henderson
Institute. -- [Boston, MA] : BGC (The Boston Consulting Group), 2018. -- 53 p.
Nº Doc.: EL6725
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Economic-Case-for-Combating-Climate-Change-Oct-2018_tcm104203550.pdf

TRENDS and projections in Europe 2018 : Tracking progress towards Europe's climate and energy
targets : First release / European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2018. -- 43 p.
Nº Doc.: EL6681
http://www.alinne.es/documents/17669/20114/EEA_2018_GHG-Trends-and-Projections-last.pdf/cadbf467-71584927-b0b1-acef2e1a34c3

PUERTO
Ly, Hélène
L’activité des ports maritimes français repart 2017 / Hélène Ly, Jean-Philippe Martin. -- Paris :
Commissariat général au développement durable, 2018. -- 27 p.
Nº Doc.: EL6682
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-47-activite-des-portsmaritimes-francais-repart-en-2017-decembre2018.pdf

TRANSPORTE
FINAL energy consumption by mode of transport / European Environment Agency. -- Copenhagen
: EEA, 2018. -- 18 p.
Nº Doc.: EL6680
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode/assessment-9

Martínez Salgado, Hilda
El desafío del sector transporte en el contexto del cumplimiento de las contribuciones
determinadas a nivel nacional de América Latina : Estudios del cambio climático en América
Latina / Hilda Martínez Salgado ; CEPAL. -- Santiago de Chile : CEPAL, 2018. -- 52 p.
Nº Doc.: EL6716
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44344/1/S1800399_es.pdf

PROGRESS of EU transport sector towards its environment and climate objectives : Transport and
Environment Reporting Mechanism (TERM) / European Environment Agency. -- Copenhagen :
EEA, 2018. -- 12 p.
Nº Doc.: EL6679
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018

Raimbault, Juste
Modélisation des interactions entre réseaux de transport et territoires : une approche par la coévolution / Juste Raimbault. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2018. -- 13 p.
Nº Doc.: EL6722
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01933916/document

RESEARCH and innovation capacity in smart mobility and services : An assessment based on the
Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS) / M. van Balen,

[et al.]. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. -- 28 p.
Nº Doc.: EL6688
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113784/jrc113784_kjna29445enn.pdf

Rus, Ginés de
Measuring the economic effects of transport improvements / Ginés de Rus, Per-Olov Johansson. - Madrid : Fedea, 2019. -- 27 p.
Nº Doc.: EL6726
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2019/dt2019-01.pdf

TRANSPORTE AÉREO
EXPLORING the boundaries of air traffic management : A summary of SESAR exploratory
research results 2016–2018 / SESAR Joint Undertaking. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2018. -- 54 p.
Nº Doc.: EL6685
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/ER_Results_2016_2018.pdf

GOVERNMENT support measures for domestic air connectivity / ... directed by Jagoda Egeland ;
International Transport Forum ; UK Department for Transport. -- París : International Transport
Forum, 2018. -- 121 p.
Nº Doc.: EL6672
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/domestic-air-connectivity_0.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MARITIME Networks, Port Efficiency, and Hinterland Connectivity in the Mediterranean / JeanFrançois Arvis, [et al.] , World Bank Group. -- Washington : World Bank Group, 2018. -- 140 p.
Nº Doc.: EL6721
http://documents.worldbank.org/curated/en/508771540319329808/pdf/131217-PUB-PUBLIC-publication-date-is-1023-18.pdf

Sturley, Michael F.
Bringing Carriage of Goods into the Twenty-First Century / Michael F. Sturley. -- Singapore :
National University, 2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6692
https://law.nus.edu.sg/cml/pdfs/wps/CML-WPS-1801.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Furtado, Francisco
Towards Road Freight Decarbonisation : Trends, Measures and Policies / [Francisco Furtado]. -Paris : International Transport Forum, 2018. -- 93 p.
Nº Doc.: EL6713
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/towards-road-freight-decarbonisation_0.pdf

GOOD Practices on Multi-Modal Freight Transport Policies and Truck Management on Highways /
Technical Committee B.4 Freight. -- Paris : PIARC, 2018. -- 37 p.
Nº Doc.: EL6698
IS Low-Carbon Road Freight Possible? : Decarbonising Transport initiative. -- Paris : International
Transport Forum, 2018. -- 5 p.
Nº Doc.: EL6714
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cop24-road-freight.pdf

TRANSPORTE URBANO
Borjesson, Maria
Long-term effects of the swedish congestion charges / Maria Börjesson. -- Paris : International
Transport Forum, 2018. -- 27 p.
Nº Doc.: EL6670
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/swedish-congestion-charges.pdf

Dablanc, Laetitia
Les zones à émissions réduites en ville : comment s’adaptent les entreprises de transport de
marchandises? / Laetitia Dablanc, Cecilia Cruz, Antoine Montenon. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes,
2018. -- 16 p.
Nº Doc.: EL6724
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01907343/document

Geradin, Damien
Principles for Regulating Uber and Other Intermediation Platforms in the EU / Damien Geradin. -Tilburg : University, 2017. -- 29 p.
Nº Doc.: EL6691
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3055023

Martin, Leslie A.
Can Road Charges Alleviate Congestion? / Leslie A. Martin, Sam Thornton. -- Melbourne :
University, 2017. -- 50 p.
Nº Doc.: EL6690
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3055428

Yanocha, Dana
Optimising New Mobility Services / Dana Yanocha. -- Paris : International Transport Forum, 2018. - 23 p.
Nº Doc.: EL6712
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/optimising-new-mobility-services_0.pdf

TURISMO
WHAT If? : Imagining the future of the travel industry / Amadeus ; AT Kearney. -- [Madrid] :
Amadeus, 2018. -- 3 p.
Nº Doc.: EL6683
https://amadeus.com/documents/en/airlines/research-report/what-if-imagining-the-future-of-the-travel-industry.pdf

VEHÍCULO AUTÓNOMO
SAFETY Assurance for Automated Driving Systems : Decision Regulation Impact Statement /
Austroads ; National Transport Commission. -- Melbourne : NTC Australia, 2018. -- 204 p.
Nº Doc.: 76719 ; EL6719
https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(A7B4A10F-22A5-2832-1A11-6E23E1BB7762).pdf

VEHÍCULO COMPARTIDO
Deighton-Smith, Rex
The Economics of Regulating Ride-Hailing and Dockless Bike Share / Rex Deighton-Smith. -- Paris :
International Transport Forum, 2018. -- 28 p.
Nº Doc.: EL6697
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/economics-regulating-ride-hailing-dockeless-bike-share.pdf

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Robinson, David
Electric vehicles and electricity / David Robinson. -- Oxford : Oxford Institute for Energy Studies,
2018. -- 19 p.
Nº Doc.: EL6704
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/06/Electric-vehicles-and-electricity-Insight-36.pdf

Ruiz, Vanesa
Standards for the performance and durability assessment of electric vehicle batteries : Possible
performance criteria for an Ecodesign Regulation / V. Ruiz ; Collaborator: F. Di Persio. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. -- 68 p.
Nº Doc.: EL6689
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113420/kjna29371enn.pdf

Tsakalidis, Anastasios
Electric vehicles in Europe from 2010 to 2017 : is full-scale commercialisation beginning? / A.
Tsakalidis, C. Thiel. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. -- 47 p.
Nº Doc.: EL6687
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112745/jrc112745_kjna29401enn.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Choo, Yap Yin
Joint impact of airline market structure and airport ownership on airport market power and
profit margin / Yap Yin Choo, Leonardo Corbo, Kun Wang. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.67-78
Nº Doc.: 131998 ; RTG-355
Este artículo analiza los impactos conjuntos de la estructura del mercado consumidor de
compañías aéreas, la estructura de la propiedad de los aeropuertos, los servicios de concesión y la
presencia de transportistas de bajo coste sobre el poder de mercado de los aeropuertos y el
margen de beneficio.
Guo, Huanxiu
Can airfares tell? : An alternative empirical strategy for airport congestion internalization /
Huanxiu Guo, Changmin Jiang, Yulai Wan. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.648-661
Nº Doc.: 132026 ; RTG-420
Este artículo propone una estrategia empírica alternativa para probar si las compañías aéreas
integran la congestión del aeropuerto correspondiente a su cuota de tráfico del aeropuerto.
Takebayashi, Mikio
Managing reliever gateway airports with high-speed rail network / Mikio Takebayashi, Masamitsu
Onishi. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.133-146
Nº Doc.: 132018 ; RTG-420
Este artículo propone un método eficaz para gestionar las puertas de emergencia de los
aeropuertos cuando la puerta principal no está operativa debido a un accidente. En concreto, se
refiere al caso en que las salidas principal y de emergencia están conectadas con el tren de alta
velocidad y analiza las medidas para reconducir el flujo de viajeros del área afectada.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Angulo Garzaro, Amaya
Análisis de los riesgos que suponen los acuerdos marco en la contratación pública para el
fomento de la libre competencia / Amaya Angulo Garzaro, Noemí Angulo Garzaro. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.12 (dic.2018) ; p.1-7
Nº Doc.: 132031 ; RD-38
Los acuerdos marco pueden servir para racionalizar y ordenar la adjudicación de los contratos. Este
artículo llega a la conclusión, sin embargo, que una utilización inadecuada puede conllevar

importantes perjuicios para la libre competencia. Por ello, siempre que sea posible, es más
favorable para la concurrencia intentar recurrir a procedimientos abiertos de licitación.
Gallego Córcoles, Isabel
Recurso especial en materia de contratación : los actos de trámite como actividad impugnable /
Isabel Gallego Córcoles. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 132038
La creación de un recurso especial en materia de contratación ha tenido su origen en el Derecho
de la Unión Europea. Siendo ya indubitada la necesidad de que el acto de adjudicación sea
susceptible de recurso especial, se plantea la naturaleza de los actos de trámite como actividad
impugnable autónoma. La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público introduce un
concepto de acto de trámite más amplio. De esta forma, se añade como actividad impugnable los
acuerdos de admisión de candidatos, ofertas y licitadores, consecuencia de la jurisprudencia
europea. Ello ha supuesto la necesidad de adaptar la doctrina de los Tribunales Administrativos de
Recursos a la misma, en los términos que se exponen en este artículo.
Gil Van Beveren, Marc
Acuerdos marco : qué son y para qué sirven / Marc Gil Van Beveren, Diego Ballina Díaz. -- [2] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (13 nov.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132044
La nueva regulación contenida en la Ley de Contratos del Sector Público en relación con los
contratos menores está generando dudas e inseguridades en los gestores públicos que necesitan
buscar alternativas al uso, y abuso, de la contratación menor. Y ahí es donde entran en juego los
sistemas dinámicos de la contratación y los acuerdos marco regulados en la misma dentro de los
sistemas de racionalización de la contratación. Este artículo intenta explicar qué son, para qué
sirven y qué modalidades de acuerdo marco existen.
Hierro, María José
Primeras experiencias de los licitadores con la nueva LCSP / María José Hierro. -- [2] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (13 nov.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132045
Este artículo expone las primeras experiencias prácticas en la preparación, adjudicación y control
de la contratación pública desde el punto de vista del sector empresarial.
Miranzo Díaz, Javier
Las energías renovables en la definición del objeto del contrato público / Javier Miranzo Díaz. -[6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 132037
Actualmente la inclusión de aspectos ambientales se encuentra mayoritariamente asumida en los
diferentes niveles de la Administración. Concretamente, este nuevo giro de la contratación pública
puede suponer una gran oportunidad para la promoción del uso de energías renovables en los
diferentes contratos públicos celebrados en nuestro país. En este artículo se lleva a cabo un análisis
de las posibilidades existentes para ello, focalizando el estudio en la fase de preparación y diseño
del contrato, así como en los requisitos, límites, y procedimientos que deben cumplirse para que
un contrato público pueda contener la exigencia de uso de energías renovables.

Ochsenius Robinson, Iván
Cinco pasos para aplicar el benchmarking a la contratación pública / Iván Ochsenius Robinson. -[2] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (27 sept.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132042
Con el fin de proponer el método del benchmarking o punto de comparación como uno más para
el control y mejora de la calidad del sistema de contratación, este artículo propone seguir unos
pasos para su aplicación, con carácter general, en los organismos públicos españoles.
Ochsenius Robinson, Iván
¿Qué riesgos importantes deben los gestores públicos disminuir y/o eliminar en cada etapa del
ciclo de vida de la compra? / Iván Ochsenius Robinson. -- [5] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (13 nov.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 132043
Este artículo agrupa e identifica los riesgos más comunes y relevantes encontrados en la práctica
del aprovisionamiento, a través de cada una de las etapas de un proceso de contratación
cualquiera, con el objetivo de poder pensar y proponer en los diversos organismos qué medidas se
podrían implementar para reducir tales eventos y/o eliminarlos.
Pérez Delgado, Manuel
A vueltas con los contratos menores / Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez. -- [1] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1
Nº Doc.: 132034
En este artículo se manifiesta la opinión sobre la interpretación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias en relación con la regulación que sobre los
contratos menores establece el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Pérez Delgado, Manuel
No exigibilidad de inscripción en el ROLECSP / Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez. - [2] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.158 (nov-dic.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132040
Este artículo analiza la pregunta que se formula Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado sobre si, una vez que ha transcurrido el período previsto en la Disposición Transitoria
Tercera de la LCSP 2017, puede exigirse que los licitadores que se postulen en los procedimientos
abiertos simplificados deban estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP). La Junta, ante la coyuntura actual en la que el ROLECSP
se encuentra colapsado por un número ingente de solicitudes de inscripción, considera que aún no
se debe exigir dicha inscripción para poder participar en los procedimientos abiertos simplificados.
Pleite Guadamillas, Francisco
Un contrato no tan menor / Francisco Pleite Guadamillas. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.12 (dic.2018) ; p.1-4
Nº Doc.: 132032 ; RD-38
Este artículo analiza la figura del contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en cuanto a las limitaciones que exige a la figura del contratista.

Ridao i Martín, Joan
La contratación pública y los conflictos de intereses : Análisis del marco regulatorio en el ámbito
europeo, estatal y autonómico / Joan Ridao i Martín. -- [9] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1-9
Nº Doc.: 132036
Este artículo analiza el andamiaje constituido por distintos mecanismos de control tanto
preventivos, que es de lo que trata, como reaccionales (mediante la tipificación y sanción penal de
ilícitos como el cohecho, el tráfico de influencias o las exacciones ilícitas). Entre los primeros se
encuentran los deberes de información, que ya gozan de cierta tradición en el ámbito de la
regulación del estatuto de los altos cargos y de los parlamentarios (declaraciones de actividades,
bienes, activos e intereses), las prohibiciones y limitaciones (de realizar determinadas actividades
durante y después del ejercicio del cargo, patrimoniales, de recibir regalos); e instrumentos como
el recurso especial.
Robles Calvo, Alberto
El contrato de servicios más importante de su administración y que, probablemente, ignoraba :
coordinación de seguridad y salud en trabajos sin proyecto / Alberto Robles Calvo. -- [7] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.158 (nov-dic.2018) ; p.1-7
Nº Doc.: 132039
Este artículo aborda cómo se supervisan (bajo el prisma de la vigilancia de la salud y la prevención
de riesgos) los trabajos realizados en el ámbito competencial de las distintas administraciones.
Soldevila Fragoso, Santiago
Libertad del poder adjudicador en el procedimiento abierto / Santiago Soldevila Fragoso. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.11 (nov.2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 132030 ; RD-38
Este artículo analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2018, dictada en
el asunto Montte C-546/16, relativa al alcance de la libertad de que gozan los Estados miembros en
relación con los procedimientos de adjudicación de contratos tramitados con el procedimiento
abierto, con motivo de la transposición de las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE.
Vázquez Lacunza, Estela
Obligaciones de información del poder adjudicador a los licitadores / Estela Vázquez Lacunza. -[15] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.158 (nov-dic.2018) ; p.1-15
Nº Doc.: 132041
Este artículo trata de la obligación de información a los licitadores que compete al poder
adjudicador, consecuencia del principio de transparencia que debe guiar su actuación en la
actividad contractual y que comprende tanto la publicidad activa como el derecho de acceso a la
información en los procedimientos de contratación en curso.
Vázquez Matilla, Francisco Javier
El concepto de mejor relación calidad precio : La imposibilidad de que el precio sea el factor
determinante / Francisco Javier Vázquez Matilla. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 132035
Tanto las Directivas sobre contratación pública como la Ley de Contratos del Sector Público han

abandonado el concepto de oferta económicamente más ventajosa como paradigma de la
adjudicación de contratos públicos. Este artículo analiza el cambio que se ha producido, siendo la
contratación ahora estratégica y debiendo responder a la obtención de contratos de calidad.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Cubero Marcos, José Ignacio
Las aporías del principio non bis in ídem en el derecho administrativo sancionador / José Ignacio
Cubero Marcos. -- [36] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.253-288
Nº Doc.: 132080 ; RD-50
Este artículo tiene como principal objetivo mostrar las lagunas, aporías o soluciones imposibles
que presenta en la actualidad el principio non bis in ídem en el derecho administrativo
sancionador. Se exponen algunas propuestas de solución que, desde un principio, tratan de
prevenir y evitar conflictos que afectan a los derechos fundamentales de las personas.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38538

Fernández, Tomás Ramón
Una reflexión necesaria sobre una experiencia todavía corta / Tomás-Ramón Fernández. -- [6] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.119-124
Nº Doc.: 132076 ; RD-50
Este artículo recoge el desarrollo de un encuentro que tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales el 4 de octubre de 2018 entre un grupo de Magistrados de la Sala 3ª del
Tribunal Supremo y otro de Catedráticos de Derecho Administrativo para reflexionar sobre el
recurso de casación introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38534

González Ríos, Isabel
La vis expansiva del concepto «procedimiento administrativo común» en nuestros días / Isabel
González Ríos. -- [49] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.127-175
Nº Doc.: 132077 ; RD-50
El procedimiento administrativo, con ser una materia ampliamente abordada por la doctrina y la
jurisprudencia constitucional, dista mucho de ser una cuestión pacífica y estable. La mutabilidad
del propio concepto según la etapa histórica y su regulación normativa, así como una doctrina del
Tribunal Constitucional confusa y plagada de excepciones, unido a importantes cambios
introducidos por el legislador estatal de 2015, es el origen de este artículo. Se trata de clarificar la
doctrina constitucional y el marco normativo derivado de la distribución de competencias en
materia de procedimiento administrativo, común y «no común», y el contenido material de lo que
deba entenderse por procedimiento administrativo común.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38535

Huerta Garicano, Inés
Los criterios de la Sección de Admisión en orden a la admisión del nuevo recurso de casación
contencioso-administrativo / Inés Huerta Garicano. -- [33] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.61-93
Nº Doc.: 132074 ; RD-50

Este artículo realiza un análisis pormenorizado de la interpretación que la Sección de Admisión de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha venido realizando, durante los dos primeros años de
andadura del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo y de los preceptos que
permitirán la admisión del recurso, así como de la finalidad del nuevo recurso y de las respuestas a
algunas de las lagunas de su regulación. Asimismo estudia la consolidación del interés objetivo
casacional como piedra angular del nuevo modelo casacional y la justificación del rigor formal de
los requisitos del escrito de preparación que actúan como carga procesal del recurrente. Por
último, realiza un esclarecimiento y diferenciación entre las competencias del órgano de instancia y
la Sección de Admisión.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38532

Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio
Coloquio de clausura «El futuro del derecho administrativo», Sciences Po (París), Cátedra
Mutaciones de la Acción Pública y del Derecho Público, 21 y 22 de junio de 2018 / Antonio
Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. -- [25] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.319-343
Nº Doc.: 132081 ; RD-50
Este artículo da cuenta del Coloquio de París celebrado el 21 y 22 de junio de 2018 sobre el futuro
del derecho administrativo.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38541

López Menudo, Francisco
El recurso de casación : ¿jurisprudencia y/o justicia? / Francisco López Menudo. -- [29] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.13-41
Nº Doc.: 132072 ; RD-50
La Ley 7/2015 de 21 de julio modificó la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998
incorporando un nuevo modelo de recurso de casación ante el Tribunal Supremo que tiene
semejanzas con el writ of certiorari norteamericano y que ha tratado de superar las dificultades
que ofrecía el sistema derogado en cuanto al acceso al propio recurso y al ámbito material que era
susceptible de revisión. Este nuevo «recurso de casación objetivo» supera dichas limitaciones, pero
al entregar la decisión sobre la admisión al criterio del Tribunal, fundamentalmente para que éste
forme jurisprudencia, plantea la inquietud sobre la atención que deba dispensarse al llamado ius
litigatoris. La forma y contenido del este artículo se ha hecho como texto de base para un debate
científico sobre el tema.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38530

Nistal Burón, Javier
Los principios del régimen sancionador de la Administración pública en la nueva ordenación
jurídica de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre : Su posible aplicación al régimen
disciplinario de los reclusos / Javier Nistal Burón. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.11 (nov.2018) ; p.1-10
Nº Doc.: 132029 ; RD-38
La posibilidad que abre la nueva ordenación jurídica administrativa contenida en las leyes 39/2015
y 40/2015 de 1 de octubre, de aplicar el régimen sancionador general de la Administración pública
al marco normativo disciplinario de los funcionarios, lleva a este artículo a plantear también esta
posibilidad para el régimen disciplinario de los reclusos, regulado en la Ley penitenciaria y su
Reglamento de desarrollo.

Santamaría Arinas, René Javier
Sobre el concepto de revocación en derecho administrativo / René Javier Santamaría Arinas. -[31] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.177-207
Nº Doc.: 132078 ; RD-50
Este artículo comienza justificando la necesidad de volver sobre un tema clásico de la parte general
de la disciplina, como es la revocación del acto administrativo, para someterlo, si fuera posible, a
un método analítico innovador. Se exponen luego diferentes posiciones doctrinales para acabar
explicando cómo podría entenderse superado el concepto estricto de revocación. A la vista de los
resultados que arroja la aplicación de esa metodología a supuestos revocatorios contemplados en
diversas leyes estatales, se resalta a continuación la necesidad de poner límites también al
concepto amplio de revocación. Finalmente, se arriesga una propuesta abierta al debate para la
posible simplificación de las tipologías revocatorias y para la deseable aproximación de sus
respectivos regímenes jurídicos por el legislador.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38536

Santamaría Pastor, Juan Alfonso
La orientación legal acerca del interés casacional : excesos y defectos del artículo 88 / Juan
Alfonso Santamaría Pastor. -- [17] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.43-59
Nº Doc.: 132073 ; RD-50
Este escrito —simple documento de trabajo para un seminario— analiza los supuestos de interés
casacional establecidos en el art. 88 de la ley, intentando precisar su contenido y alcance, los
problemas que ofrece su redacción y la conveniencia u oportunidad de algunos de ellos.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38531

Toledano Cantero, Rafael
Las primeras sentencias de la nueva casación / Rafael Toledano Cantero. -- [24] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.95-118
Nº Doc.: 132075 ; RD-50
El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo establece un sistema de admisión basado
en la constatación de interés casacional objetivo. Este artículo tiene por finalidad estudiar la
sentencia que resuelve el recurso de casación, tanto desde su vertiente de interpretación de las
normas estatales o del derecho de la Unión sobre las que se apreció el interés casacional objetivo,
y la consiguiente fijación de doctrina jurisprudencial, como en la resolución de las pretensiones de
las partes. Se examinan las sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo durante
los dos primeros años de vigencia del nuevo recurso de casación.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38533

INFRAESTRUCTURA
Chung, Demi
Public private partnerships in the provision of tolled roads : Shared value creation, trust and
control / Demi Chung, David A. Hensher. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.341-359
Nº Doc.: 132023 ; RTG-420
La participación público privada se ha normalizado sobre la base de la creación de un valor

compartido combinando la gestión y supervisión del sector público con los recursos del sector
privado para la provisión directa de un bien o servicio público. Se sabe poco acerca de lo que son
las fuentes de valor y los efectos de los mecanismos de control del contrato para la aplicación del
valor. Este artículo analiza este tema desde la perspectiva tanto del sector público como de las
empresas del sector privado involucradas en las carreteras de peaje.
Cruz Yábar, Pedro Juan
La aplicación de las normas sobre control de las ayudas de Estado a la financiación de las
infraestructuras locales : Una interpretación errónea de la condición de afectación de los
intercambios comerciales entre los Estados miembros / Pedro Juan Cruz Yábar. -- [22] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.44, n.11 (nov.2018) ; p.43-64
Nº Doc.: 132060 ; RCE-80
Este artículo examina cómo la Comisión Europea ha tergiversado el concepto de infraestructura
local, en contravención de las normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de
manera innecesaria, ya que dispone de mecanismos legales que le permiten alcanzar los mismos
resultados.

INGENIERÍA
AGUSTÍN de Betancourt : precursor de la ingeniería moderna. -- [10] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.686 (sept.2018) ; p.56-65
Nº Doc.: 132086 ; ROP-80
Este artículo hace una semblanza de Agustín de Betancourt, fundador de la Escuela de Ingenieros
de Caminos, cuando se cumplen 260 años de su nacimiento. Betancourt es valorado y recordado
hoy en toda Europa como el fundador de la ingeniería moderna.

PUERTO
MODELLING the competitiveness of the ports along the Maritime Silk Road with big data / Peng
Peng ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.852-867
Nº Doc.: 132028 ; RTG-420
La iniciativa comercial china de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI abarca inversiones para
infraestructuras portuarias. Los análisis de conjunto de la competitividad portuaria son de gran
importancia para establecer el flujo de tales recursos. Los modelos convencionales no tienen en
cuenta la situación real de los puertos ni su posición en las redes globales. Por ello, este artículo
diseña un modelo de evaluación de conjunto que mide la competitividad portuaria de 18 factores
usando datos relacionados con el entorno geográfico, la trayectoria de los buques de carga, la
infraestructura del puerto y la economía social y regional.

SEGURIDAD VIAL
Triana Reyes, Belén
Recientes consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la responsabilidad patrimonial de la
administración / Belén Triana Reyes. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.12 (dic.2018) ; p.1-4

Nº Doc.: 132033 ; RD-38
Este artículo analiza la STC 112/2018 que desestima una cuestión de inconstitucionalidad
planteada en relación con la DA 9ª, actual DA 7ª, de la Ley de Tráfico, por atribuir al conductor del
vehículo la responsabilidad por daños derivados de atropellos de especies cinegéticas salvo en
casos de acciones de caza mayor inmediatamente anteriores.

TRANSPORTE
Christiansen, Petter
Public support of transport policy instruments, perceived transport quality and satisfaction with
democracy : What is the relationship? / Petter Christiansen. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.305-318
Nº Doc.: 132021 ; RTG-420
La carencia de ayuda pública está considerada como la principal barrera para poner en práctica
instrumentos restrictivos de política del transporte. Recientes estudios han analizado los factores
que explican la variación en las ayudas públicas y examinado estrategias para incrementar dichas
ayudas. Sin embargo, pocos han analizado si existe una relación real entre las políticas de
transporte y la legalidad. Este artículo analiza si hay una relación entre la ayuda para instrumentos
restrictivos y la legalidad política para estudiar las implicaciones políticas de introducir tales
instrumentos.
Rodríguez Ventosa, Javier
Nueva etapa : Reorientación del sistema de transporte y giro social en vivienda, ejes de la
política de Fomento para la legislatura / Javier Rodríguez Ventosa. -- [12] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.686 (sept.2018) ; p.2-13
Nº Doc.: 132082 ; ROP-80
Este artículo recoge la comparecencia del ministro de Fomento en el Congreso el 12 de julio de
2018, en la que expuso las líneas generales de la política del Departamento. Más en particular, se
exponen los objetivos para las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, el transporte aéreo y la
vivienda.

TRANSPORTE AÉREO
Arruz, Jaime
Un paso adelante : El Gobierno aprueba un Real Decreto para el desarrollo del reglamento del
aire, lo que permitirá a España avanzar en el proyecto "Cielo Único Europeo” / Jaime Arruz. -- [6]
p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.686 (sept.2018) ; p.30-35
Nº Doc.: 132084 ; ROP-80
Este artículo da cuenta de la aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla el Reglamente
del Aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación
aérea y se modifica así el Reglamento de Circulación Aérea. Con ello se pretende dar un nuevo
impulso al Proyecto Cielo Único Europeo.

Contreras de la Rosa, Isabel
Eficiencias competitivas en el mercado aéreo asociadas a los modelos de empleo de las
aerolíneas y las nuevas tendencias europeas ante este fenómeno / Isabel Contreras de la Rosa. -[19] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.22 (2018) ;
p.61-79
Nº Doc.: 132064 ; RTG-65
Este artículo pone en el punto de mira los modelos de empleo y sus consecuencias, analizando la
situación actual desde criterios de competitividad , valorando sus efectos y perspectivas de futuro.
Díaz Rafael, Gema
Cielo Único Europeo y cuestiones relativas a la Responsabilidad : Prestación de servicios de
navegación aérea / Gema Díaz Rafael. -- 9 p.
En: Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico. -- n.46 (dic.2018)
Nº Doc.: 132071 ; A32071
Se analizan las cuestiones referentes a la responsabilidad dentro del Cielo Único Europeo, que no
cuenta con ninguna regla específica en este sentido, por lo que tenemos que remitirnos a la
legislación nacional o a los convenios internacionales para tratar esta materia.
https://www.rlada.com/pop.php?option=articulo&amp;Hash=84739a91d7f4ef55f8c5c6a5e5240f8e

Efthymiou, Marina
Environmental considerations in the Single European Sky : A Delphi approach / Marina
Efthymiou, Andreas Papatheodorou. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.556-566
Nº Doc.: 132024 ; RTG-420
Este artículo utiliza un procedimiento Delphi para analizar los temas de política relacionados con
los aspectos medioambientales del Cielo Único Europeo, cuyo objetivo es organizar
uniformemente el espacio aéreo con áreas de control del tráfico aéreo basadas en la eficiencia
operativa más que en las fronteras nacionales.
Gagey, Frédéric
Transport aérien : quelle consolidation ? / Frédéric Gagey. -- [4] p.
En: Transports. -- n.511 (sept-oct 2018) ; p.27-30
Nº Doc.: 132005 ; RTG-500
Este artículo trata el tema de las fusiones de las compañías aéreas, que se inició hace quince años
con Air France y KLM. Analiza las características generales del transporte aéreo lo que le permite
sacar a la luz los principales factores que favorecen y conducen a una consolidación global del
sector.
Liu, Shaoxuan
Prospects for air policy liberalization in China as a Result of China-ASEAN Open Skies : Changing
role of Chinese mega carriers in global scene and anticipated Low Cost Carrier competition /
Shaoxuan Liu, Tae Hoon Oum. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.A1-A9
Nº Doc.: 131994 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es predecir la dirección del cambio de la política de transporte aéreo en
China en la próxima década. Para ello, revisa, en primer lugar, el funcionamiento de las grandes

compañías aéreas chinas y predice su cambio de papel global que tendrá una gran influencia en la
política aérea; en segundo lugar, cambia el papel de las compañías aéreas en la economía
moderna: y, por último, revisa el impacto de la penetración de las compañías de bajo coste del
Sureste Asiático en un gran número de importantes ciudades chinas habilitadas por el reciente
acuerdo de cielos abiertos entre China y ASEAN y su impacto anticipado en la política de
compañías de bajo coste de China.
Luongo, Norberto E.
La 37ª sesión del Comité Jurídico de la OACI / Norberto E. Luongo. -- [36] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.22 (2018) ;
p.248-282
Nº Doc.: 132070 ; RTG-65
Este artículo pasa revista a la actividad desarrollada por el Comité Jurídico de la OACI en la sesión
citada.
Luongo, Norberto E.
El Sistema de Solución de Diferencias entre Estados de la OACI : ¿Mecanismo en crisis o en
proceso de revitalización? / Norberto E. Luongo. -- [20] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.22 (2018) ;
p.41-60'
Nº Doc.: 132063 ; RTG-65
Este artículo pasa revista a la historia de la aplicación del mecanismo de solución de diferencias de
la OACI entre los Estados miembros y analiza las críticas así como las propuestas de enmienda,
mejora o sustitución del mismo.
Pérez Moriones, Aránzazu
Hacia la consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del transporte
aéreo / Aránzazu Pérez Moriones. -- [13] p.
En: Diario La Ley, Sección Doctrina. -- n.9298 (14 nov.2018) ; p.1-13
Nº Doc.: 132003 ;
El Ministerio de Fomento ha publicado el Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento
de resolución alternativa de litigios en materia de derechos de los usuarios de transporte aéreo
establecidos en el ámbito de la Unión Europea. De este modo, el ordenamiento español da un
paso adelante en el acogimiento de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del
transporte aéreo, especialmente sensible en materia de reclamaciones. Así, el imparable
crecimiento de este medio de transporte ha traído como lógica consecuencia un importante
número de controversias. Sin embargo, la utilización de mecanismos judiciales para su resolución y
las previsiones sobre reclamaciones contenidas en los reglamentos comunitarios dictados en
materia de transportes han resultado insuficientes. Y aun cuando desde la Unión Europea se han
adoptado iniciativas de distinto alcance dirigidas a fomentar la utilización de mecanismos
extrajudiciales, hasta la fecha no se han obtenido los resultados esperados. De ahí que, a juicio de
la autora y a pesar de las carencias que presenta, el Proyecto de Orden constituye un impulso
determinante para la futura consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito
del transporte aéreo.

Sarmiento García, Manuel Guillermo
La responsabilidad extracontractual por daños causados por aeronaves a terceros en la
superficie en el Derecho colombiano / Manuel Guillermo Sarmiento García. -- [20] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.22 (2018) ;
p.123-142
Nº Doc.: 132066 ; RTG-65
En el Derecho colombiano, la responsabilidad por daños causados por aeronaves a terceros en la
superficie está regulada en el Código de Comercio. Este artículo analiza dichas normas en lo que se
refiere al régimen de responsabilidad civil aplicable, los hechos generadores de daños, los daños
indemnizables, las causas de exoneración de responsabilidad, los montos de indemnización y la
acción de repetición.

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Sauvant, Alain
Transport interurbain collectif de voyageurs : évolution récente en France / Alain Sauvant. -- [5]
p.
En: Transports. -- n.511 (sept-oct 2018) ; p.35-39
Nº Doc.: 132007 ; RTG-500
Hasta hace unos años, el transporte interurbano colectivo de viajeros en Francia se había
caracterizado por un casi monopolio del ferrocarril. Este artículo muestra la única competencia que
tenía hasta ahora, que era el transporte aéreo en los destinos más largos y los autobuses turísticos,
y cómo se ha adaptado el ferrocarril a la competencia de nuevos modos y cuál ha sido el impacto
final.

TRANSPORTE FERROVIARIO
GRAN Feria Ferroviaria : Pabellón español en la feria InnoTrans en Berlín del 18 al 21 de
septiembre 2018. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.686 (sept.2018) ; p.48-55
Nº Doc.: 132085 ; ROP-80
Este artículo muestra las empresas y avances que se presentaron en la Feria Ferroviaria InnoTrans,
celebrada en Berlín, en septiembre de 2018, y especialmente la participación española, haciendo
especial referencia a las tecnologías presentadas por las empresas españolas.
Marco, Alfonso
Granada recupera su tren directo con Madrid / Alfonso Marco. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.17-20
Nº Doc.: 132114 ; RTF-240
Este artículo hace una descripción del servicio que desde noviembre de 2018 ha recuperado la
línea Madrid-Granada que había sido interrumpido con motivo de las obras del AVE a dicha ciudad.
Además se muestran los servicios que ha tenido la ciudad desde el año 1953.

Marco, Alfonso
Novedades en servicios internacionales 2018 — 2019 / Alfonso Marco. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.40-44
Nº Doc.: 132117 ; RTF-240
En el mes de diciembre se producen los cambios anuales de mayor importancia en las operadoras
ferroviarias de viajeros europeas. Este artículo señala las principales, por países, sobre todo en los
servicios de largo recorrido y en los internacionales diurnos y nocturnos.
Maurel, Olivier
Quel avenir pour le fret ferroviaire : quel róle pour les OFP ? / Olivier Maurel. -- [3] p.
En: Transports. -- n.511 (sept-oct 2018) ; p.40-42
Nº Doc.: 132008 ; RTG-500
Como continuación de la apertura a la competencia del transporte ferroviario de mercancías,
aprobada en Francia en 2006, se hizo posible crear empresas ferroviarias privadas a nivel nacional,
pero también operadores ferroviarios de proximidad (OFP). Este artículo muestra la situación del
transporte ferroviario de mercancías en Francia y cuál será el papel que jugarán las OFP en dicho
mercado.
Olaizola Elordi, Juanjo
Torre el Bierzo a Ponferrada : 65 años del inicio de la tracción eléctrica moderna en la red
convencional / Juanjo Olaizola Elordi. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.61-68
Nº Doc.: 132120 ; RTF-240
Este artículo muestra la historia de la electrificación de la red ferroviaria española desde sus
inicios. Da cuenta de los diversos planes, los equipos humanos que intervinieron en los trabajos,
los medios utilizados y las actuaciones realizadas.
Rodríguez, Ángel
Al Boraq, Tánger-Casablanca : La primera línea de alta velocidad de África / Ángel Rodríguez. -[6] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.33-38
Nº Doc.: 132116 ; RTF-240
Este artículo da cuenta de la inauguración del primer tramo de la línea de alta velocidad TángerCasablanca, que constituye la primera línea de estas características en Marruecos y en África. Se
ofrecen las características de la misma y los detalles de su construcción, explotación y financiación
a la que ha contribuido el gobierno francés y diversos países árabes.
Rodríguez Ventosa, Javier
Arranca el AVE del desierto : En servicio la línea de alta velocidad La Meca-Medina, el mayor
proyecto ferroviario español en el exterior / Javier Rodríguez Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.686 (sept.2018) ; p.22-29
Nº Doc.: 132083 ; ROP-80
Este artículo da cuenta de la inauguración del tren de alta velocidad La Meca-Medina que ha
tenido lugar en septiembre de 2018. Expone las fases por las que va a ir pasando el
funcionamiento de esta nueva infraestructura construida y equipada por un consorcio públicoprivado español hasta garantizar el funcionamiento de la misma con sus máximas prestaciones.

Yvrande-Billon, Anne
Ouverture et régulation du marché du transport ferroviaire : quelles perspectives? / Anne
Yvrande-Billon. -- [4] p.
En: Transports. -- n.511 (sept-oct 2018) ; p.31-34
Nº Doc.: 132006 ; RTG-500
Francia ha aprobado una ley para un nuevo pacto ferroviario que transpone en parte el cuarto
paquete ferroviario y fija las modalidades de apertura a la competencia del mercado de servicios
del transporte ferroviario interior de viajeros. Este artículo se propone incidir en las condiciones de
apertura del mercado fijadas por la ley y presentar los cambios que introduce en materia de
regulación y, más concretamente, en las nuevas disposiciones relativas a la organización de la
competencia del mercado.
Zhang, Fangni
Quantifying the substitutability and complementarity between high-speed rail and air transport
/ Fangni Zhang, Daniel J. Graham, Mark Siu Chun Wong. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.191-215
Nº Doc.: 132020 ; RTG-420
Este artículo cuantifica los efectos de sustitución y complementariedad del transporte ferroviario
de alta velocidad sobre la demanda de transporte aéreo en términos tanto de encaminamiento del
tráfico como del embarque en el aeropuerto.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Castaño Domínguez, Andrés
La formación náutica en España 1960-2018 (I) / Andrés Castaño Domínguez. -- [6] p.
En: Proa a la mar. -- n.175 (2018) ; p.76-81
Nº Doc.: 132013 ; RTM-190
La formación marítima es un elemento vital para cualquier país que quiera participar del negocio
marítimo internacional. Este es el primer artículo de una serie en la que se hará una travesía que
muestre cómo se han implementado en nuestro país los estudios de náutica y las demás
titulaciones marítimas, a lo largo del tiempo elegido para la muestra. Se analizan así los cambios
normativos habidos, los centros en los que se han impartido, la evolución de las materias
estudiadas, y la influencia de los acuerdos internacionales en la formación marítima en España,
finalizando con un vistazo a lo que han hecho otras potencias marítimas con respecto a este tema.
CONTENEURS : dossier. -- [25] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5091 (nov.2018) ; p.26-50
Nº Doc.: 132058 ; RTM-90
Este informe especial dedicado al transporte marítimo de contenedores expone que, después de
varios años de estancamiento, se ha apreciado una mejoría en el comercio internacional aunque
lastrada por los conflictos en los asuntos de las energías. Como temas capitales se encuentran los
fletes, el exceso de capacidad, la manipulación y la reestructuración de las alianzas. El informe
dedica artículos especiales al puerto de Rotterdam, al de Felixstowe (Reino Unido), Amberes, Le
Havre, a los puertos de España, al puerto de Sines en Portugal, a Tánger en Marruecos y a los
puertos de Asia.

Echebarría Fernández, Jonatan
The European Union’s Post-Brexit Decision-Making Capacity in the Development of International
Maritime Law / Jonatan Echebarría Fernández. -- [12] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.22 (2018) ;
p.207-218
Nº Doc.: 132068 ; RTG-65
Este artículo analiza, desde una perspectiva de Derecho Público, las consecuencias
interrelacionadas de la gobernanza global a través de la Unión Europea y la práctica internacional.
Edirisinghe, Lalith
The reality of container exchange between shipping lines : Clearing the pathway to virtual
container yard / Lalith Edirisinghe, Zhihong Jin, A.W. Wijeratne. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.55-66
Nº Doc.: 131997 ; RTG-355
El desequilibrio del inventario de contenedores es un gran problema que suma unos gastos
sustanciales al transporte marítimo de mercancías. Los contendores se hacen para un transporte
continuo con carga. Sin embargo, debido al desequilibrio del comercio mundial y a otras
características inherentes del transporte marítimo, los volúmenes que salen y entran de
contenedores embarcados en un puerto no son iguales. Este artículo analiza el potencial de
intercambio de contenedores y sus aspectos prácticos usando datos reales.
Graziano, Armando
Achievements and challenges on the implementation of the European Directive on Port State
Control / Armando Graziano, Maximo Q. Mejia, Jens-Uwe Schröder-Hinrichs. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.97-108
Nº Doc.: 131999 ; RTG-355
La última directiva de la Unión Europea sobre seguridad en los barcos entró en vigor en enero de
2011. Dicha directiva establece que cada estado miembro será inspeccionado cada cinco años por
la Agencia Europea de Seguridad Marítima para comprobar el nivel de transposición y
cumplimiento de la directiva. Este artículo analiza 25 informes de inspección preparados por la
Agencia junto con el estado miembro respectivo y resume los principales resultados y
observaciones.
Leiñena Mendizábal, Elena
Responsabilidad civil por contaminación y aseguramiento obligatorio en la Ley de Navegación
Marítima / Elena Leiñena Mendizábal. -- [42] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.22 (2018) ;
p.81-122
Nº Doc.: 132065 ; RTG-65
Este artículo pretende examinar, de manera ordenada, la cobertura aseguradora específica del
contrato de seguro obligatorio para los supuestos de responsabilidad civil por contaminación del
medio marítimo, sin perjuicio de la mención a la general que estipula el régimen general de la Ley
de Contrato de Seguro y sin perjuicio de las referencias tangenciales a los distintos tipos de seguro
que procuran cobertura a otro tipo de intereses de la navegación marítima.

NAVIERA y Flotas Mercantes Españolas en la segunda mitad del siglo XX. -- [2] p.
En: Proa a la mar. -- n.175 (2018) ; p.108-109
Nº Doc.: 132014 ; RTM-190
Este artículo está dedicado a la semblanza de la Naviera Oceánica, S.A., de la que hace un repaso
de su historia a través de su funcionamiento y la explotación de los buques de los que dispuso a lo
largo del tiempo.
Rodríguez Delgado, Juan Pablo
Comentario a las Sentencias de la Corte de Apelación Inglesa The Maersk Tangie (2018) y The
Aqasia (2018) / Juan Pablo Rodríguez Delgado. -- [10] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.22 (2018) ;
p.228-237
Nº Doc.: 132069 ; RTG-65
Este artículo comenta dos sentencias de 2018 de la Corte de Apelación Británica sobre la limitación
de responsabilidad por bulto, en virtud del artículo 4.5 de las Reglas de la Haya.
Wu, Wei-Ming
Modelling the profitability of container shipping lines : Theory and empirical evidence / WeiMing Wu, Deng-Shing Huang. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.159-170
Nº Doc.: 132001 ; RTG-355
Al revisar los estudios sobre transporte marítimo de contenedores se aprecia que no hay estudios
empíricos para analizar la rentabilidad de los transportistas siguiendo las implicaciones teóricas
derivadas de un modelo. Para solventar esta carencia, este artículo construye un modelo teórico
que analiza empíricamente las características de la rentabilidad de los transportistas de
contenedores.
Zavitsas, Konstantinos
The impact of flexible environmental policy on maritime supply chain resilience / Konstantinos
Zavitsas, Thalis Zis, Michael G.H. Bell. -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.116-128
Nº Doc.: 132000 ; RTG-355
Este artículo analiza el impacto de las áreas de control de emisiones y establece una relación entre
la resiliencia medioambiental y de la red para las cadenas marítimas de suministro teniendo en
cuenta los costes de explotación y los costes de las emisiones de SO2.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Agoués Mendizábal, Carmen
El marco europeo de la tasa por infraestructura en el transporte de mercancías / Carmen Agoués
Mendizábal. -- [28] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.22 (2018) ;
p.13-40
Nº Doc.: 132062 ; RTG-65
Este artículo pretende abordar el marco europeo de la tasa por infraestructura que grava a los
vehículos pesados de transporte de mercancías y los problemas que plantea su aplicación.

Bloyce, Daniel
When transport policy becomes health policy : A documentary analysis of active travel policy in
England / Daniel Bloyce, Chris White. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.13-23
Nº Doc.: 131995 ; RTG-355
El gobierno británico ha publicado sucesivos documentos relativos al transporte activo desde la
puesta en marcha de una red nacional para bicicletas en 1995. Sin embargo, la última encuesta
nacional de transporte revela que el número de viajes en bicicleta en Reino Unido ha permanecido
inamovible en alrededor de un 2 por ciento. El objetivo de este artículo es analizar las medidas
puestas en práctica en Inglaterra relativas al transporte activo, utilizando los documentos oficiales
disponibles.
Rigot-Müller, Patrick
Analysing the heavy goods vehicle écotaxe in France : Why did a promising idea fail in
implementation? / Patrick Rigot-Müller. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.147-173
Nº Doc.: 132019 ; RTG-420
En octubre de 2014, Francia desistió de la puesta en marcha de la ecotasa, un sistema electrónico
de tarificación a nivel nacional diseñado para gravar el uso de las carreteras nacionales y locales,
que no estuvieran sujetas al sistema tradicional de peaje. La ecotasa recibió el consenso político y
se diseñó con la colaboración de los agentes económicos. Según un reciente informe encargado
para auditar los gastos públicos, su establecimiento supuso un coste de 953 millones de euros. Este
artículo analiza lo que ocurrió durante la etapa de ejecución y proporciona ideas a los países en los
que se tiene la intención de implantar un sistema electrónico de tarificación.
Villafáñez Pérez, Itziar
La acción directa del transportista efectivo en supuestos de subcontratación del transporte
terrestre de mercancías : (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm.
644/2017, de 24 de noviembre) / Itziar Villafáñez Pérez. -- [20] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.22 (2018) ;
p.162-181
Nº Doc.: 132067 ; RTG-65
Este artículo analiza las condiciones en que puede ejercitarse la acción directa del transportista así
como otros temas en torno a dicha acción de la disposición adicional 6ª de la Ley 9/2013, de 4 de
julio.
WHAT drives people to carpool? : Explaining carpooling intention from the perspectives of
carpooling passengers and drivers / Friedel Bachmann ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.59, part A (Nov.2018) ;
p.260-268
Nº Doc.: 132010 ; RTG-433
El impacto negativo de los vehículos privados sobre el medio ambiente puede disminuir haciendo
que más gente utilice el vehículo compartido. Se conoce poco acerca de sus características desde
una perspectiva psicológica. Por ello, este artículo analiza el comportamiento en los vehículos
compartidos basándose en una posición teórica que integra la teoría del comportamiento
planificado, el modelo de asignación estadística y la confianza dispositiva.

TRANSPORTE PÚBLICO
Manville, Michael
What motivates public support for public transit? / Michael Manville, Adam Seth Levine. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.567-580
Nº Doc.: 132025 ; RTG-420
Los votantes apoyan el aumento de gasto en transporte público, pero es difícil averiguar los
motivos que existen detrás de este apoyo. ¿Por qué los votantes apoyan el transporte? Este
artículo hace una valoración de los efectos persuasivos de los argumentos más comunes para
apoyar el transporte público.
Zhang, Jie
Which service is better on a linear travel corridor : Park & ride or on-demand public bus? / Jie
Zhang, David Z.W. Wang, Meng Meng. -- [16[ p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.803-818
Nº Doc.: 132027 ; RTG-420
Este artículo desarrolla un modelo analítico para ayudar a la toma de decisión de la provisión de un
servicio de transporte público entre un estacionamiento disuasorio y un autobús público a la
demanda. El objetivo del modelo es maximizar el beneficio social total que incluye beneficio para
el consumidor y beneficio neto para la empresa de transporte.

TRANSPORTE URBANO
The ACCESSIBLE city. -- [217] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.24, n.3 (Oct.2018) ; p.1-217
Nº Doc.: 132059 ; RTG-600
Este número está dedicado al trabajo de John Roberts, asesor de transporte que fundó y gestionó
durante muchos años la consultoría TEST de Londres. El ámbito del transporte sostenible todavía
no ha conseguido la claridad, lucidez y sugerencias políticas que este autor consiguió en sus
reportajes, libros y artículos desde 1970 a 1980. Esta es la razón por la que esta revista se ha
propuesto dar a conocer la obra de este autor e incluye en este número la lista de las publicaciones
de dicha consultora más cinco artículos publicados en su tiempo.
Díez Mesa, Francisco
Bayesian networks and structural equation modelling to develop service quality models : Metro
of Seville case study / Francisco Díez-Mesa, Rocio de Oña, Juan de Oña. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.1-13
Nº Doc.: 132017 ; RTG-420
La calidad del servicio en el transporte público ha sido un aspecto crucial que se ha ido mejorando
debido a su influencia en la satisfacción de los usuarios y su capacidad para atraer nuevos viajeros.
Para su análisis se han aplicado diferentes técnicas. El objetivo de este artículo es aplicar un nuevo
procedimiento metodológico, basado en dos etapas, que combina las técnicas de las redes
bayesianas y el modelo de ecuación estructural, para obtener el modelo de la calidad del servicio
del metro ligero de Sevilla.

Guerrero, Belén
Diez años del tranvía de Vitoria : una red en expansión / Belén Guerrero. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.22-32
Nº Doc.: 132115 ; RTF-240
Se cumplen diez años del tranvía de Vitoria y con este motivo se muestran en este artículo sus
características, el número de viajeros transportados y las actuaciones que van a acometerse en
2019.
Muñoz Rubio, Miguel
Los fallidos orígenes ferroviarios de Granada / Miguel Muñoz Rubio. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.50-54
Nº Doc.: 132118 ; RTF-240
Este artículo hace un recorrido histórico por los orígenes del ferrocarril a Granada, en el que
muestra datos de periódicos de la época y planos de la estación de la ciudad.
Los ORÍGENES del tranvía en el País Vasco. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.636 (en.2019) ; p.55-58
Nº Doc.: 132119 ; RTF-240
Este artículo hace un recorrido por los orígenes del tranvía en el País Vasco, en donde Bilbao y San
Sebastián fueron las primeras ciudades españolas en contar con un sistema tranviario eléctrico.
SPECIAL issue on “Management of Future Motorway and Urban Traffic Systems” / [Guest editors]
Claudio Roncoli ... [et al.]. -- [457] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.96 (Nov.2018) ; p.1-457
Nº Doc.: 132016 ; RTG-435
La congestión del tráfico representa un reto para las grandes y cada vez mayores aglomeraciones
urbanas. Los recientes y futuros avances en las estrategias de gestión del tráfico pueden llevar a
una mejora sin precedentes de las condiciones del tráfico junto con una reducción de la
contaminación ambiental y un incremento de la seguridad vial. Con este objetivo, el desarrollo de
modelos exactos y estimaciones eficientes y metodologías de control para los sistemas de tráfico
suponen retos importantes para la investigación actual y futura. Además los sistemas de
comunicación y automatización están apareciendo incesantemente en los vehículos y en la
infraestructura vial. La capacidad de comunicación de tales sistemas proporciona una cantidad
enorme de información disponible para el automóvil que permite una mejora sensible de los
procedimientos de los modelos, estimación, predicción y control. Algunos sistemas también
pueden interferir en el comportamiento de los conductores dando pie a nuevos paradigmas de
control del tráfico tanto en autopistas como en entorno urbano, donde los vehículos conectados y
autónomos pueden moverse autónomamente o en conjunto con el objetivo de alcanzar los
objetivos globales deseados. Desde una perspectiva de la ingeniería del tráfico, existe la necesidad
de entender el comportamiento del tráfico futuro y el impacto de las nuevas herramientas de
control y canales de comunicación en relación con la aparición de nuevos vehículos. Este número
especial recoge 24 artículos que tratan de aspectos cruciales de la actual y futura gestión del
tráfico, con particular énfasis en la presencia de tecnologías avanzadas de la comunicación y
automatización de los vehículos.

Les TRAMWAYS en Île-de-France : numéro spécial. -- [132] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.287 (nov.2018) ; p.1-132
Nº Doc.: 132012 ; RTF-220
El tranvía se ha reintroducido en Francia en la mayor parte de las ciudades en las que su capacidad
lo ha mostrado perfecto para el tráfico local. En Île-de-France está en pleno desarrollo, por lo que
la revista ha dedicado este número al tranvía. En el primer apartado se recoge la evolución del
tranvía desde su primera aparición hasta su vuelta menos de un siglo después. El segundo
apartado hace una exposición de las líneas que actualmente se explotan en Île-de-France. El
tercero describe los componentes de un proyecto de tranvía, desde el material rodante hasta los
talleres para el mantenimiento. Por último, el cuarto apartado recoge una serie de experiencias
logradas a lo largo de la explotación de las diversas líneas.
The WAY to sustainable mobility : A comparative analysis of sustainable mobility plans in Spain /
Miguel Ángel Mozos-Blanco ... [et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.45-54
Nº Doc.: 131996 ; RTG-355
Desde su aprobación y puesta en práctica todavía no se conoce la evolución y nivel de desarrollo
de cada uno de los planes de movilidad urbana sostenible de diferentes ciudades de España. El
objetivo de este artículo es mostrar los resultados de un estudio realizado sobre 38 de dichos
planes de ciudades todas ellas miembros de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

URBANISMO
Muñoz Guijosa, María Astrid
La indemnización por anulación de título habilitante en el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana : algunas reflexiones sobre su naturaleza, nacimiento y cuantificación /
María Astrid Muñoz Guijosa. -- [41] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.207 (sept-dic.2018) ; p.209-249
Nº Doc.: 132079 ; RD-50
Este artículo tiene por objeto el estudio de uno de los supuestos indemnizatorios recogidos en el
art. 48 d) del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la anulación de título
habilitante. Se analizan las tres fundamentales cuestiones que, estrechamente relacionadas entre
sí, plantean dificultades aplicativas. En concreto, se reflexiona sobre la naturaleza jurídica del
supuesto indemnizatorio, de carácter resarcitorio, por comparación con el resto de supuestos del
citado precepto, de naturaleza expropiatoria. Se analizan los requisitos a que, en consecuencia, se
sujeta el nacimiento del derecho a la obtención de la indemnización, y especialmente la
antijuridicidad, con crítica de la doctrina del margen de tolerancia, y la efectividad del daño, con
alusión a los supuestos de anulación por causa de la previa declaración de nulidad del plan de
cobertura. Y se examina, en fin, la traducción de lo anterior a efectos de cuantificación de la
indemnización, en la que se considera debe incluirse la frustración de la inversión realizada por el
sujeto lesionado.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1405&amp;IDA=38537

VEHÍCULO AUTÓNOMO
The EFFECTS of positive and negative information on consumers’ willingness to ride in a
driverless vehicle / Emily C. Anania ... [et al.]. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.218-224
Nº Doc.: 132002 ; RTG-355
Los vehículos autónomos están apareciendo cada vez con más frecuencia en las noticias. A pesar
de la seguridad o eficiencia que poseen estos vehículos, las informaciones de los medios de
comunicación tienen el poder de afectar a la percepción del consumidor. Dicha percepción
determinará finalmente el éxito o el fracaso de estos vehículos. El objetivo de este artículo es
analizar el efecto de los diferentes tipos de información (positiva o negativa) sobre la percepción
del consumidor de vehículos autónomos y cómo los individuos de diferente género y nacionalidad
pueden sentirse influenciados de forma distinta por la misma información.
Liljamo, Timo
Attitudes and concerns on automated vehicles / Timo Liljamo, Heikki Liimatainen, Markus
Pöllänen. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.59, part A (Nov.2018) ;
p.24-44
Nº Doc.: 132009 ; RTG-433
La actitud de la gente ejerce una gran influencia en la rapidez con que se adopta una nueva
tecnología y en el mismo sentido afecta a la forma en que pueden percibirse los beneficios de los
vehículos autónomos. En estudios previos sobre la actitud de la gente hacia los vehículos
autónomos, se ha entrevistado a poca gente o las muestras no han sido representativas. Este
artículo trata de resolver esta laguna y conocer si la gente está dispuesta a utilizar los vehículos
autónomos y qué asuntos son los que obstaculizan su adopción.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Paul-Dubois-Taine, Olivier
La mobilité étectrique : questions et controverses / Olivier Paul Dubois-Taine, Edouard Freund. -[5] p.
En: Transports. -- n.511 (sept-oct 2018) ; p.18-22
Nº Doc.: 132004 ; RTG-500
Este artículo se plantea los retos que supone la adopción de la movilidad eléctrica, señalando,
entre ellos, los tecnológicos, como la producción y distribución de energía para los vehículos de
transporte, los de política energética, como la producción de energía y los económicos, como la
renovación del parque automovilístico.
Plötz, Patrick
The impact of daily and annual driving on fuel economy and CO2 emissions of plug-in hybrid
electric vehicles / Patrick Plötz, Simon Árpád Funke, Patrick Jochem. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.118 (Dec.2018) ; p.331-340
Nº Doc.: 132022 ; RTG-420
El potencial de los vehículos eléctricos híbridos para reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero depende de su uso y de la fuente de energía. La cuota de conducción eléctrica es
específica de dichos vehículos y un factor esencial para la reducción de combustible. Este artículo
analiza la influencia del comportamiento en la conducción sobre la reducción de combustible y
más concretamente la influencia sobre la cuota de conducción eléctrica basada en datos de
movilidad.
RUNNING on empty : Users’ charging behavior of electric vehicles versus traditional refueling /
Ralf Philipsen ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.59, part A (Nov.2018) ;
p.475-492
Nº Doc.: 132011 ; RTG-433
El establecimiento de infraestructuras de recarga orientadas a la demanda es esencial para una
penetración profunda del mercado de los vehículos eléctricos. Para identificar una localización
óptima de las estaciones de recarga, se requiere un profundo conocimiento del comportamiento
de recarga de los usuarios. Para obtener unas simulaciones y previsiones fiables, no solo es
necesario tener en cuenta el comportamiento de las recargas actuales sino también compararlo
con quienes puedan adoptar vehículos eléctricos en un plazo medio. Para ello, este artículo adopta
un procedimiento de dos etapas. En primer lugar, realiza entrevistas para identificar el
comportamiento en términos de patrones, motivos y condiciones. En segundo lugar, realiza una
comparación cuantitativa respecto a las condiciones, frecuencias y niveles.
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AEROPUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Orden FOM/20/2019, de 9 de enero, por la que se designa al Aeropuerto de Ciudad Real como
aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS), a efectos de la provisión de
servicios de tránsito aéreo, y se designa nuevo promotor y gestor.
18 de enero de 2019, Núm. 16
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MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 1422/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Huesca-Pirineos.
19 de enero de 2019, Núm. 17
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-636.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 1423/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de La Gomera.
19 de enero de 2019, Núm. 17
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-637.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 1424/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Melilla.
19 de enero de 2019, Núm. 17
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-638.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 1425/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Son Bonet.
19 de enero de 2019, Núm. 17
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-639.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
MINISTERIO DEL INTERIOR. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen
medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019.
21 de enero de 2019, Núm. 18
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-649.pdf

MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Contaminación
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Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la
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PATRIMONIO HISTÓRICO
MINISTERIO DE FOMENTO. Patrimonio histórico
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MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publica la modificación del Pliego de prescripciones particulares del
servicio portuario de practicaje
24 de enero de 2019, Núm. 21
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-832.pdf

TRANSPORTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Organización
Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible.
16 de enero de 2019, Núm. 14
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-465.pdf

CORTES GENERALES. Medidas urgentes
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y
servicios de viaje vinculados.
29 de enero de 2019, Núm. 25
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1055.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea. Tarifas
Orden FOM/60/2019, de 24 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la
red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en
el pago de dichas tarifas.
31 de enero de 2019, Núm. 27
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1145.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA
(personal de tierra y TCP´S).
14 de enero de 2019, Núm. 12
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-388.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Modificación de los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 29 y 30 de los Estatutos de
la Sociedad Europea para la financiación de material ferroviario (EUROFIMA), aprobada por la
Junta General Extraordinaria de EUROFIMA celebrada en Paris el 5 de junio de 2018. Texto
consolidado de los Estatutos de EUROFIMA.
3 de enero de 2019, Núm. 3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-75.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.
30 de enero de 2019, Núm. 26
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1133.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE DEFENSA. Convenios
Resolución 420/38005/2019, de 9 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Naviera Armas, SA, sobre bonificación a cargo del Estado de tarifas
comerciales de pasaje marítimo.
30 de enero de 2019, Núm. 26
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1130.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por
carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018.
16 de enero de 2019, Núm. 14
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-463.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
A-38-1 (16 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-1.PDF

- Calendario de tramitación.
A-38-2 (16 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-2.PDF

-Proyecto de Ley (Corrección de error).
A-38-3 (25 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-3.PDF

Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014. Informe de la Ponencia.
A-3-3 (28 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-3-3.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas,
hecho en Madrid el 12 de junio de 2018. Dictamen de la Comisión.
C-110-2 (2 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-110-2.PDF

Canje de Cartas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de
Costa Rica sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales, hecho en Madrid el 26 de septiembre y 24 de octubre de 2018.
(Información: artículo 94.2 de la Constitución).
C-116-1 (25 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-116-1.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el miércoles,
19 de diciembre de 2018.
Núm. 696 (3 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-696.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el miércoles, 19 de diciembre de 2018.
Núm. 111 (14 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-111.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 19 de diciembre de 2018.
Núm. 110 (3 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-110.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el lunes, 21 de enero de 2019.
Núm. 112 (28 de enero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-112.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

BICICLETA
REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2019/72 de la Comisión, de 17 de enero de 2019, por el que se
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Gobernanza del transporte:
perspectivas teóricas
y de políticas
Antecedentes
En el Diálogo Regional de Alto Nivel de la CEPAL sobre Gobernanza de los
Recursos Naturales y de la Infraestructura, celebrado en noviembre de 2016
(la Semana de la Gobernanza de la CEPAL), las delegaciones ministeriales de
20 países de América Latina y el Caribe acordaron fomentar una visión común
y un diálogo regional periódico y sistematizado sobre la gobernanza de la
infraestructura en la región. Además, pidieron a la CEPAL que apoyara este
diálogo mediante actividades específicas de investigación que facilitaran un
debate sustancial sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza.
Si bien la gobernanza de la infraestructura podría parecer una noción un tanto
vaga, ha habido varias iniciativas de políticas y de investigación destinadas a
formular, desarrollar y, en algunos casos, incluso medir la gobernanza de la
infraestructura a nivel nacional, regional o global1.
Paralelamente, o a veces antes, el tema de la gobernanza se ha convertido
en un factor destacado en los debates relacionados con algunos sectores de
infraestructura específicos. Concretamente, la gobernanza del transporte
representa un campo consolidado de estudios sobre el transporte y, cada vez
más, es el tema de muchos artículos en materia de políticas y diálogos sobre
políticas regionales o globales. Por ejemplo, el Foro Internacional de Transporte,
una de las principales instancias para el diálogo de alto nivel sobre políticas de
transporte, dedicó su reunión ministerial anual de 2017 a la gobernanza del
transporte y formuló una declaración ministerial sobre el tema2.
El objetivo de este boletín es presentar una visión general de la gobernanza
del transporte desde perspectivas teóricas y de políticas. Para hacerlo, en
los dos primeros apartados se presentan los principales conceptos, teorías
y herramientas que derivan de la perspectiva académica: en primer lugar,
1

2

Consulte, por ejemplo, el Marco de la OCDE para la Gobernanza de las Infraestructuras [en línea]
http://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-the-governance-of-infrastructure.htm o el
informe de 2016 sobre gobernanza de la infraestructura de la Hertie School of Governance [en
línea] https://www.hertie-school.org/en/governancereport/govreport-2016/.
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/2017-ministerial-declaration-governancetransport.pdf.
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Reflexiones sobre el futuro de
los puertos de contenedores
por el nuevo comportamiento
de la contenedorización
Antecedentes
Es por todos conocido que el contenedor es un vector de producción y
distribución (Rodrigue, J-P. & Notteboom, T., 2008), que ha cambiado y
evolucionado el transporte por completo, apoyando la creación de la industria
logística moderna. Este documento tiene como objetivo ensayar hipótesis sobre
el futuro de dicho vector, dado que se ha observado últimamente una cierta
disminución del ritmo de avance de la contenedorización.
Son diversos los beneficios de la utilización del contenedor en el comercio
internacional, algunos de los más notables son (Rodrigue, J-P., Comtois C,
Slack B., 2006):
•
•
•
•
•
•

Estandarización del transporte de productos
Flexibilidad de uso
Manejo computadorizado de rastreo
Reducción de los costos de transporte
Almacenamiento
Seguridad (los contenedores sólo pueden ser abiertos en el origen,
destino o aduana)

A continuación, se hace una breve lectura de la actualidad del comercio y de la
contenedorización, y se proponen hipótesis para mejor comprender el fenómeno
de la contenedorización de cara al futuro. Como cualquier innovación, los
contenedores están alcanzando una etapa en su ciclo de vida1 donde se puede
esperar que el crecimiento de la tasa de evolución disminuya en los próximos
años. Lo que se pretende mostrar en este documento, son reflexiones acerca de
los factores que pueden hacer que la tasa de contenedorización aumente (suba),
y otros que hacen con que disminuya (baje). No se pretende cerrar ninguna
discusión o limitar la eventual aparición de nuevas explicaciones a este respecto.
1

Teoría defendida por Raymond Vernon en 1966, en que los productos pasan por tres ciclos:
introducción del nuevo producto en el mercado, madurez y estandarización.
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Recordatorio del mes
Actualización de las directrices sobre
ciberseguridad a bordo de los buques.
Medidas mínimas que todas las compañías
deberían tener en cuenta al poner en marcha
la gestión de los riesgos cibernéticos.

Debemos compartir las lecciones aprendidas
de los incidentes a bordo de los buques
Niveles de información a compartir: notificación
inmediata de incidencias y actualizaciones
provisionales, lecciones aprendidas de la
investigación de incidentes y de la revisión
de las tendencias de los incidentes.

08

Directrices para elaborar un Plan para
la aplicación a cada buque del límite
de contenido de azufre del 0,5%
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Debemos compartir las lecciones aprendidas
de los incidentes a bordo de los buques
A principios de diciembre, las organizaciones INTERTAN KO (International Association of Independent Tanker
Owners) y OCIMF (Oil Companies International Marine
Forum) publicaron el documento "Sharing Lessons
Learned from Incidents", en el que se proponen varias
fórmulas para que las compañías difundan entre los
buques de su flota las lecciones aprendidas de la investigación de incidentes e incluye varios modelos
de formularios y ejemplos de buenas prácticas.
El documento informativo de INTERTANKO y
OCIMF explica cuáles son las maneras más eficaces
para que los armadores compartan las lecciones de
seguridad aprendidas de la investigación de incidentes. Está estructurado en 3 niveles e incluye unos formularios normalizados que pueden utilizarse para
registrar y organizar la información.
También analiza cómo ampliar las partes fundamentales de las lecciones aprendidas y cómo seleccionar los mensajes específicos a dirigir al personal
para no sobrecargarles con información innecesaria.

Finalmente, el documento recomienda cómo involucrar al personal para que compartan sus experiencias personales, un factor esencial para asegurar
que todos los implicados obtienen el máximo beneficio del tiempo y los recursos dedicados a la investigación de incidentes. No se pretende que cada armador individual use todas las plantillas que propone el
documento, sino que se concentre en aquellas que se
ajustan mejora su programa de notificación para promover el proceso de intercambio de información, de
forma que se convierta en una experiencia personal
para los miembros de la tripulación.
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