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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).
Con motivo de la situación producida por el COVID-19 se ha añadido un apartado con
Fuentes de Información de interés para el Sector del Transporte.
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.
7. COVID-19: Fuentes de Información

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
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE
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1. MONOGRAFÍAS
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6. CONGRESOS
7. COVID-19

1. MONOGRAFÍAS

COVID-19
EUROPEAN Network Operations Plan : 2020 Recovery Plan : Edition 1.7 / Eurocontrol. -- Brussels :
Eurocontrol, 2020. -- 340 p.
Nº Doc.: EL7810
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-06/nop-2020-recovery-plan-1-7-19062020.pdf

EXPECTED health effects of reduced air pollution from Covid-19 social distancing / Steve Cicala...[et
al.]. -- Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2020. -- 28 p.
Nº Doc.: EL7787
https://www.nber.org/papers/w27135.pdf

Harris, Jeffrey E.
The subways seeded the massive coronavirus epidemic in New York City / Jeffrey E. Harris. -Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2020. -- 21 p.
Nº Doc.: EL7786
https://www.nber.org/papers/w27021.pdf

IMPACTO jurídico del COVID 19 : Análisis de las medidas de reactivación de la justicia (RD ley
16/2020) : Dossier / Thomson Reuters. -- [Cizur Menor] : Thomson Reuters, 2020. -- 64 p.
Nº Doc.: EL7739
El IMPULSO del empleo y el relanzamiento de la empresa: : Algunas reflexiones para la acción /
Instituto de la Empresa Familiar, IESE Business School. -- Barcelona, etc. : IESE, 2020. -- 48 p.
Nº Doc.: EL7767
Lapatinas, Athanasios
The effect of COVID-19 confinement policies on community mobility trends in the EU / Lapatinas,
Athanasios, Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020.
-- 35 p.
Nº Doc.: EL7790
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120972/jrc120972_covid_techreport_final.pdf

MAKE it better, not just safer : The opportunity to reinvent travel / by Melissa Dalrymple... [et al.],
McKinsey & Company. -- [New York] : McKinsey & Company, 2020. -- 8 p.
Nº Doc.: EL7811
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Travel%20Transport%20and%20Logistics/Our%20Insights/
Make%20it%20better%20not%20just%20safer%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20new/Make-itbetter-not-just-safer-the-opportunity-to-reinvent-travel.pdf

MEDIDAS de apoyo a ciertos sectores clave para la reactivación económica y la generación de
empleo tras el Covid-19 : Informes del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 / Coordinadores Eva Valle,
Luis Puch, Fedea . -- Madrid : Fedea, 2020. -- 24 p.
Nº Doc.: EL7814
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-12.pdf

PANDEMIA del COVID-19 : Reanudación de los servicios de Transporte Público después del
confinamiento / UITP. -- Brussels : UITP, 2020. -- 6 p.
Nº Doc.: EL7788
https://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/Knowledge%20Brief%20-%20Covid19-ESP.pdf

POR una economía competitiva, verde y digital tras el COVID-19 : Informes del Grupo de Trabajo
Mixto Covid-19 / Diego Rodríguez... [et al.], Fedea . -- Madrid : Fedea, 2020. -- 16 p.
Nº Doc.: EL7813
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-11.pdf

Prades Illanes, Elvira
Heterogeneidad en el impacto económico del Covid-19 entre regiones y países del área del euro /
Elvira Prades Illanes y Patrocinio Tello Casas, Banco de España. -- Madrid : Banco de España, 2020. - 16 p.
Nº Doc.: EL7768
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T2/des
cargar/Fich/be2002-art17.pdf

PRINCIPIO de publicidad de los contratos tramitados por emergencia durante la vigencia de la
declaración del Estado de Alarma como consecuencia del Covid-19 : Informe especial de
Supervisión [y actualización] / OIReScon, Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación. -- Madrid : OIReScon, 2020. -- 36 p.
Nº Doc.: EL7783
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/INFORME-ESPECIAL-(PUBLICIDAD-EMEREGENCIAS-COVID19).aspx

RAILSILIENCE : How the rail sector fought Covid-19 during lockdowns / UIC Covid-19 Task Force,
International Union of Railways. -- Paris : UIC, 2020. -- 33 p.
Nº Doc.: EL7752
https://uic.org/IMG/pdf/railsilience__how_the_rail_sector_fought_covid-19_during_lockdowns.pdf

SINIESTRALIDAD vial en tiempo de pandemia / RACC. -- [Barcelona] : RACC, 2020. -- 6 p.
Nº Doc.: EL7753
https://fundacion.racc.es/informe.-siniestralidad-vial-en-tiempo-de-pandemia

AEROPUERTO
DRONES in the airport environment : Concept of operations and industry guidance / ACI Europe
(Airports Council International). -- [Brussels] : ACI Europe, 2020. -- 81 p.
Nº Doc.: EL7812
https://www.aci-europe.org/downloads/resources/DRONES%20IN%20THE%20AIRPORT%20ENVIRONMENT%20%20CONCEPT%20OF%20OPERATIONS%20%20INDUSTRY%20GUIDANCE.pdf

SUPPORT study for the evaluation of the rules for operating aid under the EU aviation framework
: Final report / Prepared by Lear, DIW Berlin, Sheppard Mullin ; European Commission, DirectorateGeneral for Competition. -- Brussels : European Commission, 2020. -- XLIV, 197 p.
Nº Doc.: EL7789
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/288e5eaf-a92e-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en

CARRETERA
Bartolomé Muñoz, César
Adaptation of road infrastructures to the new mobility / César Bartolomé, Aniceto Zaragoza, Smart
Transportation Alliance. -- London : STA, 2019. -- 16 p.
Nº Doc.: EL7772
http://smart-transportation.org/wp-content/uploads/2019/06/STA_TR2_2019_final.pdf

NEW West Bypass Road of Malaga, Spain : Ex Post evaluation of major projects supported by the
European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013 / CSIL,
Centre for Industrial Studies ; In partnership with Ramboll Management Consulting … [et al.] ;
European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2020. -- 97 p.
Nº Doc.: EL7765
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/transport_case_malaga.pdf

PLAN de carreteras seguras, verdes y conectadas / Asociación Española de la Carretera. -- Madrid :
Asociación Española de la Carretera, 2020. -- 26 p.
Nº Doc.: EL7784
https://www.aecarretera.com/comunicados/Presentacion%20rueda%20de%20prensa%20SR.PDF

Recio Hernández, Jorge
Concesiones viales y municipales en Ecuador / Jorge Recio Hernández ; Oficina Económica y
Comercial de España en Quito. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2020. -- 10 p.
Nº Doc.: EL7758
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2020852252.html

Valverde, Víctor
Real driving emissions : 2018-2019 assessment of Portable Emissions Measurement Systems
(PEMS) measurement uncertainty / Valverde, V., Giechaskiel, B., Carriero, M., Joint Research Centre.
-- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. -- 72 p.
Nº Doc.: EL7766
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0a591e9d-5390-11ea-aece-01aa75ed71a1

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
El CONTRATO de suministro a la luz de la jurisprudencia y del COVID-19 : Jurimetría del Contrato
de suministro / Wolters Kluwer. -- [Las Rozas, Madrid] : Wolters Kluwer, 2020. -- 5 p.
Nº Doc.: EL7769
PRINCIPIO de publicidad de los contratos tramitados por emergencia durante la vigencia de la
declaración del Estado de Alarma como consecuencia del Covid-19 : Informe especial de
Supervisión [y actualización] / OIReScon, Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación. -- Madrid : OIReScon, 2020. -- 36 p.
Nº Doc.: EL7783
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/INFORME-ESPECIAL-(PUBLICIDAD-EMEREGENCIAS-COVID19).aspx

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Kemp, Max
Phasing-out sales of internal combustion engine vehicles / Scoping study by written by Max Kemp,
Marta Ballesteros and Sarah O’Brien, Milieu ; for Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport
& Environment, 2020. -- 27 p.
Nº Doc.: EL7776
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_03_ICE_phase-out_legal_feasibility_study.pdf

ROAD to Zero: the last EU emission standard for cars, vans, buses and trucks : T&E blueprint for
post-Euro 6/VI regulations / A briefing by Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport &
Environment, 2020. -- 19 p.
Nº Doc.: EL7777
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_04_Road_to_Zero_last_EU_emission_standar
d_cars_vans_buses_trucks.pdf

Sánchez Ortiz, Juanma
Valor percibido y Mobility as a service: estudio de postmillennials / Juanma Sánchez-Ortiz, Carmen
Valor (Dir.). -- Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 2018. -- 58 p.
Nº Doc.: EL7746

MEDIO AMBIENTE
TRENDS and drivers of EU greenhouse gas emissions / European Environment Agency. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. -- 27 p.
Nº Doc.: EL7740
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-drivers-of-eu-ghg

PUERTO
ASSESSING the strategic role of inland ports in urban freight policy : an application of the Port
Hinterland Impact matrix (PHI) to the port of Brussels / G. Aerts... [et al.]. -- [S.l.] : PortEconomics,
2020. -- 20 p.
Nº Doc.: EL7754
CLIMATE Change Impacts and Adaptation for Coastal Transport Infrastructure : A Compilation of
Policies and Practices / United Nations Conference on Trade and Development. -- Geneva : UNCTAD,
2020. -- IX, 84 p.
Nº Doc.: EL7804
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2019d1_en.pdf

ESTUDIOS de casos sobre la gestión portuaria / Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo. -- Ginebra : UNCTAD, 2019. -- VIII, 70 p.
Nº Doc.: EL7805
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlkdb2018d1_es.pdf

WORLD Ports Sustainability Report 2020 / World Ports Sustainability Program, International
Association of Ports and Harbors. -- [S.l.] : WPSP, 2020. -- v.
Nº Doc.: 401036 ; M01036

SEGURIDAD VIAL
EUROPEAN Regional status report on road safety ... / World Health Organization. -- Geneva : World
Health Organization, 2020- . -- v.
Nº Doc.: 401033 ; M01033
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-regional-status-report-on-road-safety-2019

SINIESTRALIDAD vial en tiempo de pandemia / RACC. -- [Barcelona] : RACC, 2020. -- 6 p.
Nº Doc.: EL7753
https://fundacion.racc.es/informe.-siniestralidad-vial-en-tiempo-de-pandemia

TRANSPORTE
1st TRIMIS Horizon Scanning Session : Joint Research Centre, Ispra, Italy, 26 September 2019 /
Anastasios Tsakalidis... [et al.], Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2020. -- III, 44 p.
Nº Doc.: EL7796
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120290/jrc120290_1st_trimis_horizon_scanning_sessio
n_online_final.pdf

Akkad, Nasser
El sector de las infraestructuras en Omán / Nasser Akkad y Alejandro Martínez de Pablos ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Mascate. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación
e Inversiones, 2019. -- 79 p.
Nº Doc.: EL7762
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2017731981.html

DESCARBONIZANDO el Sistema de Transportes en Argentina : Trazando un Rumbo a Seguir /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2020. -- 17 p.
Nº Doc.: EL7809
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/descarbonizando_sistema_transportes_argentina.pdf

García Calvo, Javier
Situación del transporte y logística en Canadá en el contexto de la COVID-19 / Javier García Calvo ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa. -- [Madrid] : ICEX, 2020. -- 14
p.
Nº Doc.: EL7759
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2020851660.html

GREEN New Deal : How European transport can contribute to an EU -55% GHG emissions target in
2030 / Coordination: Thomas Earl and Carlos Calvo Ambel, Transport & Environment. -- [Brussels] :
Transport & Environment, 2020. -- 34 p.
Nº Doc.: EL7775
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_02_TE_EGD_vision_How_EU_transport_can_
contribute_minus_55.pdf

INDICATORS for monitoring the Strategic Transport Research and Innovation Agenda : The TRIMIS
indicator framework to assess transport research and innovation progress / Tsakalidis, A., [et al.],
Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. -- 42 p.
Nº Doc.: EL7764
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120323/20200506_trimis_kpis_report_pdf_version.pdf

INFRAESTRUCTURAS de transporte de la UE : Es necesario ejecutar de manera más rápida los
megaproyectos para conseguir resultados en la red de transporte a su debido tiempo / Tribunal de

Cuentas Europeo. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020. -- 85 p.
Nº Doc.: EL7782
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_ES.pdf

MAINSTREAMING the environment in EU transport funding : Final Report / prepared by Milieu,
COWI and Transport & Environmental Policy Research ; [for DG Environment]. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2020. -- 89 p.
Nº Doc.: EL7798
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffa3ee02-8a88-11ea-812f-01aa75ed71a1/language-en

MAPPING good practices in strategic environmental assessment for transport plans and
programmes : Final Report / prepared by Milieu Consulting for DG Environment. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2020. -- 29 p.
Nº Doc.: EL7797
https://op.europa.eu/eS/publication-detail/-/publication/8776efcc-8a8a-11ea-812f-01aa75ed71a1/languageen/format-PDF/source-126274245

PASSENGER and freight transport demand in Europe / European Environment Agency. -Copenhagen : EEA, 2019. -- 19 p.
Nº Doc.: EL7737
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/passenger-and-freight-transport-demand/assessment1#:~:text=Passenger%20transport%20demand%20in%20the,30%20%25%20higher%20than%20in%201995.&amp;text
=The%20modal%20share%20of%20freight,and%20inland%20waterways%20(6%20%25).

RESEARCH and innovation in smart mobility and services in Europe : An assessment based on the
Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS) / Anastasios
Tsakalidis... [et al.], Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2020. -- 72 p.
Nº Doc.: EL7795
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120305/smo_comprehensive_assessment_report_onlin
e_update.pdf

El SECTOR de transportes multilateral en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal /
Departamento de Instituciones Multilaterales. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones,
2019. -- 33 p.
Nº Doc.: EL7756
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019838452.html

STATE of the art on alternative fuels transport systems in the European Union : Update 2020 /
Written by the Joint Research Centre and DG Mobility and Transport. -- Brussels : European
Commission, DG MOVE, 2020. -- 303 p.
Nº Doc.: EL7781
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd62065c-7a0b-11ea-b75f-01aa75ed71a1

STUDY on Advance Passenger Information (API) - Evaluation of Council Directive 2004/82/EC on
the obligation of carriers to communicate passenger data : Final Report / Written by ICF in

cooperation with Unisys ; [for] Directorate-General for Migration and Home Affairs. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2020. -- 373 p.
Nº Doc.: EL7799
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3ef3a394-5dcb-11ea-b735-01aa75ed71a1/languageen/format-PDF/source-120897834

T&E response to stakeholder consultation on an ‘EU strategy for Smart Sector Integration’ : Making
transport electrification work / A briefing by Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport &
Environment, 2020. -- 21 p.
Nº Doc.: EL7779
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_05_TE_response_smart_sector_integration.pdf

Vallés González, María
El mercado de las infraestructuras de transporte en Suecia / María Vallés González ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2019. -- 133 p.
Nº Doc.: EL7763
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2020843889.html

TRANSPORTE AÉREO
Bulusu, Vishwanath
Urban Air Mobility : Deconstructing the Next Revolution in Urban Transportation : Feasibility,
Capacity and Productivity / Vishwanath Bulusu, Professor Raja Sengupta, Chair. -- Berkeley :
University of California, 2019. -- X, 89 p.
Nº Doc.: EL–44
https://escholarship.org/content/qt2w60q8tb/qt2w60q8tb.pdf?t=q0nay6

Bulusu, Vishwanath
Urban Air Mobility : Viability of Hub-Door and Door-Door Movement by Air / Bulusu, Vishwanath,
Sengupta, Raja. -- Berkeley : University of California, Institute of Transportation Studies, 2020. -- 18
p.
Nº Doc.: EL7743
https://escholarship.org/uc/item/6wq6x800

EUROPEAN Network Operations Plan : 2020 Recovery Plan : Edition 1.7 / Eurocontrol. -- Brussels :
Eurocontrol, 2020. -- 340 p.
Nº Doc.: EL7810
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-06/nop-2020-recovery-plan-1-7-19062020.pdf

MAKE it better, not just safer : The opportunity to reinvent travel / by Melissa Dalrymple... [et al.],
McKinsey & Company. -- [New York] : McKinsey & Company, 2020. -- 8 p.
Nº Doc.: EL7811
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Travel%20Transport%20and%20Logistics/Our%20Insights/
Make%20it%20better%20not%20just%20safer%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20new/Make-itbetter-not-just-safer-the-opportunity-to-reinvent-travel.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Roullier, Laura
La logística en el transporte de mercancías en Alemania / Laura Roullier ; Oficina Económica y
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2020. -- 6 p.
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COVID-19
Álvarez García, Vicente
Coronavirus y Derecho (XLII) : las respuestas jurídicas iniciales de la Unión Europea frente a la
epidemia de coronavirus (COVID-19) / Vicente Álvarez García, Flor Arias Aparicio, Enrique
Hernández-Diez . -- [4] p.
En: Estudios y Comentarios. La Administración al día . -- (2 jun.2020) ; p.1-4
Nº Doc.: 133564 ;
Este artículo analiza los instrumentos jurídicos europeos específicamente preparados para contribuir
a la lucha contra las epidemias.
Álvarez García, Vicente
Coronavirus y Derecho (XLIII) : Una cronología jurídica comentada del vigente estado de alarma
(la sexta prórroga) / Vicente Álvarez García, Flor Arias Aparicio, Enrique Hernández-Diez . -- [3] p.
En: Estudios y Comentarios. La Administración al día . -- (6 jun.2020) ; p.1-3
Nº Doc.: 133583 ;
Este artículo analiza los tres hitos procedimentales para la declaración de la sexta prórroga, las
medidas adoptadas y la justificación gubernamental de su procedencia.
APD a menos de un metro de ti : monográfico. -- [40] p.
En: Revista APD. -- n.351 (mayo-jun.2020) ; p.22-61
Nº Doc.: 133539 ; RE-170
Este monográfico incluye las opiniones de diversos expertos respecto del liderazgo en tiempos de
incertidumbre y sus actitudes ante el Covid-19 para reaccionar, comprender y anticipar.
Botella Carretero, Jorge
La crisis del coronavirus COVID-19 y el art. 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 (1) / Jorge Botella
Carretero. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-9
Nº Doc.: 133597 ; RD-38
EL RD 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, está
teniendo un impacto directo en la contratación pública. La redacción de dicha norma, reformada por
los Reales Decretos Leyes 8 y 11/2020, ha venido a incidir en la teoría del equilibrio económico del
contrato. Este comentario analiza el artículo 34 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y, en
especial, la problemática relativa a la solución ignorada por dicho precepto respecto de las
concesiones de obra y servicio cuya ejecución no ha devenido imposible como consecuencia de la
pandemia del COVID-19.

Castro Rey, Consuelo
Cómputo del plazo para interponer recurso especial en materia de contratación tras la entrada en
vigor de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 : Informe de la Abogacía del Estado / Consuelo Castro Rey. -- [7] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (5 jun.2020) ; p.1-7
Nº Doc.: 133586
Informe sobre el cómputo del plazo para interponer recurso especial en materia de contratación tras
la entrada en vigor de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo,
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.
García Melián, Juan Carlos
La contratación pública de emergencia / Juan Carlos García Melián. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.167 (mayo-jun.2020) ; p.1-3
Nº Doc.: 133588 ; R00682
Se analizan los siguientes temas de la contratación pública de emergencia: supuestos de hecho
habilitadores, alcance de la tramitación de emergencia, límites del trámite de emergencia,
suspensión de los procedimientos por el COVID-19 y emergencia y recurso especial en materia de
contratación.
Goldaracena Catalán, Javier
¿Se suspende el derecho a la protección de datos en el estado de alarma? / Javier Goldaracena
Catalán. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-5
Nº Doc.: 133594 ; RD-38
El pasado 14 de marzo se decretó el Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia del COVID
19. El Gobierno ha ido adoptando una serie de medidas excepcionales encaminadas a controlar la
enfermedad. Entre ellas el desarrollo de una App para el estudio de movilidad de las personas y la
autoevaluación. La cuestión que se plantea este artículo es si estas medidas excepcionales permiten
la suspensión de derechos fundamentales como el de la protección de datos de carácter personal.
González de Lara Mingo, Sandra
¿Reforma de la Justicia por Real Decreto-ley? / Sandra González de Lara Mingo. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-10
Nº Doc.: 133591 ; RD-38
El objeto de este artículo es efectuar un examen crítico del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia.
González de Lara Mingo, Sandra
Suspensión de plazos procesales en estado de alarma / Sandra González de Lara Mingo. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-8
Nº Doc.: 133592 ; RD-38
Se analiza si durante los estados de alarma, excepción y sitio puede interrumpirse el normal
funcionamiento de uno de los poderes constitucionales del Estado, mediante la suspensión casi total
de su actividad.

González-Deleito Domínguez, Nicolás
Posible responsabilidad del estado derivada de las medidas de cierre y limitación de actividades
económicas adoptadas en el estado de alarma / Nicolás González-Deleito Domínguez. -- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-11
Nº Doc.: 133596 ; RD-38
La Constitución proclama el principio de responsabilidad en los estados de alarma y el art. 3 LOEAES
reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños y perjuicios derivados de
la aplicación del estado de alarma. Este precepto debe ser integrado con lo dispuesto en la LRJ, lo
que da lugar a que la responsabilidad pueda ser exigible, tanto si el Decreto de Estado de Alarma es
conforme a la Constitución como si es declarado inconstitucional, en caso de que se produzca un
daño individualizado que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.
Guerrero, Belén
El ferrocarril ante la crisis sanitaria / Belén Guerrero, Ángel Rodríguez. -- [21] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.16-36
Nº Doc.: 133568 ; RTF-240
Este artículo da a conocer las actuaciones llevadas a cabo en todos los ámbitos del transporte
ferroviario a causa de la pandemia producida por la Covid-19. Se incide en los trenes de cercanías,
en las actuaciones llevadas a cabo por Renfe y por Adif en las estaciones y, a continuación, se hace
un repaso por el metro de Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca, el Euskotren, los ferrocarriles
valencianos, la línea Llobregat-Anoia, Sevilla, Málaga, Granada, el metro ligero Oeste y los tranvías
de Tenerife, Barcelona, Parla, Zaragoza y Murcia.
INSEGURIDAD jurídica durante el estado de alarma. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-4
Nº Doc.: 133601 ; RD-38
Este artículo plantea que las determinaciones contenidas en las normas dictadas durante el estado
de alarma, están generando en la práctica administrativa diferentes interpretaciones que provocan
confusión entre los ciudadanos y los aplicadores del derecho, con la consiguiente inseguridad
jurídica que ello acarrea entre los ciudadanos y los aplicadores del derecho.
Jiménez Rius, Pilar
Covid-19 : auditoría, control y responsabilidades / Pilar Jiménez Rius. -- [2] p.
En: El Consultor de los Ayuntamientos. -- (28 mayo 2020) ; p.1-2
Nº Doc.: 133584 ;
Este artículo plantea que todos los órganos de control interno y externo de España tienen una misión
fundamental para ayudar en esta crisis originada por el COVID-19.
Mas Villarroel, Luciano J.
Informe de la Abogacía del Estado, de 28 de mayo de 2020, sobre diversas cuestiones relativas a
la reanudación de plazos administrativos prevista en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de
22 de mayo, por el que prorroga el estado de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo / Luciano J. Mas Villarroel. -- [5] pEn: El Consultor Contratación Administrativa. -- (5 jun.2020) ; p.1-5
Nº Doc.: 133587 ;
Informe sobre consulta acerca de diversas cuestiones relativas a la reanudación de plazos
administrativos prevista en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Mestre Delgado, Juan Francisco
La transparencia de las Administraciones Públicas en tiempos de coronavirus (COVID19) / Juan
Francisco Mestre Delgado. -- [14] p.
En: Estudios y Comentarios. La Administración al día . -- (27 abr.2020) ; p.1-14
Nº Doc.: 133442 ;
Este artículo hace una reflexión sobre la afectación que produce, en nuestro Ordenamiento Jurídico,
la concurrencia de situaciones excepcionales y, en concreto, la declaración del estado de alarma,
sobre el derecho de acceso a la información pública.
PASOS para proteger el bienestar de los marinos en los buques durante el COVID-19. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.436 (jun.2020) ; p.2-4
Nº Doc.: 133648 ; RTM-50
Este artículo muestra la preocupación por los marinos que se encuentran confinados a bordo de
buques debido a la pandemia de Covid-19 y subraya algunas recomendaciones y consejos de
supervivencia.
POR qué debe alzarse la suspensión de plazos procesales y administrativos, aunque continúe el
estado de alarma. -- [4] p.
En: Estudios y Comentarios. La Administración al día . -- (11 mayo 2020) ; p.1-4
Nº Doc.: 133552 ;
Cuando acaba de aprobarse la cuarta prórroga del estado excepcional de alarma con la consecuencia
de permanecer más de dos meses con los plazos administrativos y procesales suspendidos, este
artículo se pregunta si es necesaria o lógica esta suspensión que en lo que parece no se ha producido
en ninguno de los países de nuestro entorno, salvo en Italia.
Rodríguez Ayuso, Juan Francisco
Responsabilidad proactiva de las administraciones públicas ante el Covid-19 / Juan Francisco
Rodríguez Ayuso. -- [15] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-15
Nº Doc.: 133593 ; RD-38
Este artículo ofrece un análisis sistemático de las singularidades que trae consigo el tratamiento de
datos personales en el ámbito de la sanidad pública a raíz de la expansión de la crisis sanitaria del
coronavirus. Más concretamente, persigue exponer de qué tipo de datos personales estamos
hablando, cuáles son las especialidades propias de su naturaleza, cuál es la base legitimadora que
permite su tratamiento y cuáles son las obligaciones que habrán de asumir las Administraciones
Públicas que empleen esta tipología de categorías especiales de datos.
Soldevila Fragoso, Santiago
Desinformación en tiempos de pandemia / Santiago Soldevila Fragoso. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-8
Nº Doc.: 133602 ; RD-38
En estos días en los que nos encontramos confinados a causa de la pandemia del coronavirus, se ha
reavivado el debate latente en nuestra sociedad sobre el fenómeno que popularmente llamamos
«bulos» o noticias falsas a lo que se dedica este artículo.

Stopford, Martin
Coronavirus, cambio climático y transporte marítimo inteligente : Tres escenarios marítimos 20202050 / Martin Stopford. -- [9] p.
En: Anave.es. -- n.619 (jun.2020) ; p.17-25
Nº Doc.: 133647 ; RTM-10
Este artículo, partiendo de la presente crisis, cuya duración y profundidad aún desconocemos y,
teniendo en cuenta los dos grandes retos a que deberá enfrentarse el transporte marítimo en las
próximas décadas –descarbonización y digitalización–, traza tres posibles proyecciones o escenarios
hasta 2050 (fecha del objetivo acordado en la OMI sobre reducción de emisiones de CO2).
TERAPÉUTICA de urgencias frente al Gran Confinamiento. -- [75] p.
En: Cuadernos de Información Económica . -- n.276 (mayo-jun.2020) ; p.1-75
Nº Doc.: 133530 ; RE-140
El conjunto de medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la fuerza destructiva de la
pandemia se asemeja a una terapéutica de urgencias, destinada por encima de todo a mantener la
supervivencia de empresas y puestos de trabajo que, antes del shock, tenían por delante
expectativas de viabilidad y crecimiento. Este informe de la revista reúne un conjunto de artículos
que analizan los efectos de la pandemia sobre la economía española que anticipan un balance
provisional de resultados que es todo un desafío para la política económica.
https://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx

Vera, Jorge
Las TIC en los estados de emergencia : cambio de paradigma en las organizaciones / Jorge Vera. -[6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-6
Nº Doc.: 133595 ; RD-38
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha generado una crisis, no solo sanitaria sino también social
y económica, poniendo de manifiesto el imprescindible papel que tienen las tecnologías de la
información, dinamizándose el mundo digital y permitiendo, al menos para una gran parte de
ciudadanos y empresas, seguir desempeñando su trabajo con eficacia, comunicándose con otras
personas, adquirir bienes, etc. Lo que hace pensar, que una vez pase esta crisis, el mundo va a ser
diferente. Este artículo se pregunta si estamos técnica y organizacionalmente preparados para ello.
Yáñez Díaz, Carlos
Uso y abuso de la tutela cautelar frente a la Administración a raíz de la crisis sanitaria del covid19 / Carlos Yáñez Díaz. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-10
Nº Doc.: 133599 ; RD-38
La crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha generado un gran número de solicitudes de tutela
cautelar, a menudo en la modalidad de cautelarísimas inaudita parte, frente a las Administraciones
públicas dando lugar a resoluciones judiciales de distintos órdenes jurisdiccionales, excesivamente
genéricas, en ocasiones contradictorias y con frecuencia de difícil cumplimiento, complicando la
gestión de la crisis y generando inseguridad jurídica para Administraciones y ciudadanos. Este
artículo analiza diversas resoluciones judiciales y la problemática que han planteado.

CARRETERA
ESPECIAL aniversario : Volumen 1 y 2. -- [100, 92] p.
En: Carreteras. -- n.226 (sept-oct.2019) ; p.6-105 y n.227 (nov-dic.2019) ; p.5-96
Nº Doc.: 133557, 133624 ; RTC-110
Esta edición de la revista pretende poner negro sobre blanco una reflexión de conjunto. El primer
volumen conmemorativo del 70º Aniversario de la fundación de la Asociación Española de la
Carretera recoge una decena de artículos de cuya lectura se pueden extraer interesantes
conclusiones para pergeñar las líneas de trabajo en las que se debe seguir insistiendo y aquellas
otras que hay que descubrir a fin de posicionar a las carreteras del mañana como modo de
transporte esencial para la mayoría de los movimientos de personas y mercancías, en España y el
resto de Europa. A través de las páginas del segundo volumen del Especial aniversario se quiere
rendir homenaje a todas las personas e instituciones que han hecho posible la trayectoria de la
revista hasta este momento.
HERRAMIENTA y metodología para facilitar la ayuda en la toma de decisiones en la gestión de
firmes en la Red Foral de Carreteras de Bizkaia : Rozamiento demandado contra rozamiento
ofertado / Carlos Estefanía Angulo … [et al.]. -- [15] p.
En: Rutas. -- n.182 (en-marzo 2020) ; p.5-19
Nº Doc.: 133425 ; RTC-145
La Diputación Foral de Vizcaya se ha embarcado, como responsable último de la calidad de servicio
en la Red de Alta Capacidad del Área Metropolitana, en un sistema proactivo de análisis y evaluación
de las condiciones de servicio de las carreteras para mejorar la gestión preventiva de sus activos y
especialmente de los firmes. Este artículo presenta las herramientas y metodología utilizadas en este
análisis.
PREMIOS PIARC 2019. -- [36] p.
En: Routes Roads. -- n.383 (en-marzo 2020) ; p.11-46
Nº Doc.: 133430 ; RTC-142
Durante el Congreso Mundial de la Carretera celebrado en Abu Dabi del 6 al 10 de octubre de 2019,
PIARC otorgó un premio a los trabajos más destacados en ocho categorías diferentes. Los premios
PIARC tienen por objeto fomentar la innovación, reconocer la competencia profesional, destacar
temas de especial interés, promover los intereses de los países en desarrollo y estimular la reflexión
a largo plazo sobre el futuro de los sistemas de transporte. Los temas a los que se refieren los ocho
artículos premiados que se recogen en este especial son los siguientes: seguridad de los usuarios y
trabajadores de la carretera, jóvenes profesionales, mejor innovación, países en desarrollo,
desarrollo sostenible, diseño y construcción de carreteras y mantenimiento y explotación de
carreteras.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Botella Carretero, Jorge
La crisis del coronavirus COVID-19 y el art. 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 (1) / Jorge Botella
Carretero. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-9
Nº Doc.: 133597 ; RD-38
EL RD 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, está
teniendo un impacto directo en la contratación pública. La redacción de dicha norma, reformada por
los Reales Decretos Leyes 8 y 11/2020, ha venido a incidir en la teoría del equilibrio económico del
contrato. Este comentario analiza el artículo 34 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y, en
especial, la problemática relativa a la solución ignorada por dicho precepto respecto de las
concesiones de obra y servicio cuya ejecución no ha devenido imposible como consecuencia de la
pandemia del COVID-19.
Castro Rey, Consuelo
Cómputo del plazo para interponer recurso especial en materia de contratación tras la entrada en
vigor de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 : Informe de la Abogacía del Estado / Consuelo Castro Rey. -- [7]
pEn: El Consultor Contratación Administrativa. -- (5 jun.2020) ; p.1-7
Nº Doc.: 133586
Informe sobre el cómputo del plazo para interponer recurso especial en materia de contratación tras
la entrada en vigor de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo,
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.
García Melián, Juan Carlos
La contratación pública de emergencia / Juan Carlos García Melián. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.167 (mayo-jun.2020) ; p.1-3
Nº Doc.: 133588 ; R00682
Este artículo analiza los siguientes temas de la contratación pública de emergencia: supuestos de
hecho habilitadores, alcance de la tramitación de emergencia, límites del trámite de emergencia, la
suspensión de los procedimientos por el COVID-19 y emergencia y recurso especial en materia de
contratación.
Martínez Martínez, Juan
Los modificados y recurso especial en materia de contratación / Juan Martínez Martínez. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.167 (mayo-jun.2020) ; p.1-6
Nº Doc.: 133589 ; R00682
Este trabajo analiza el artículo 44.2.d) de la Ley de Contratos del Sector Público que dispone que son
susceptibles de recurso especial en materia de contratación «las modificaciones basadas en el
incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la
modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.»

Muñoz Pedraz, Ana María
Sobre la trascendencia del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, en materia de contratos
menores : ¿practicidad u opacidad? / Ana María Muñoz Pedraz. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-5
Nº Doc.: 133598 ; RD-38
El objeto de este artículo no es el de exponer el régimen jurídico aplicable a los contratos menores
en el ordenamiento jurídico español, sino el de ofrecer una visión crítica de la modificación del
artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público efectuada por el Real Decreto 3/2020, hasta
tanto que aquél elimina determinadas restricciones respecto de la contratación con un mismo
licitador.
Padrós Reig, Carlos
El inexorable avance de la subcontratación administrativa / Carlos Padrós Reig. -- [16] p.
En: Revista General de Derecho Administrativo. -- n.54 (mayo 2020) ; p.1-16
Nº Doc.: 133565 ;
La subcontratación administrativa es el fenómeno por el que una parte del contrato adjudicado al
licitador vencedor se ejecuta por una empresa distinta de la principal. Este fenómeno se ha regulado
en las varias leyes sobre contratación administrativa desde 1965 hasta la actual Ley 9/2017. Este
artículo analiza cual es la evolución normativa y su encaje con dos sentencias recientes del TJUE que
interpretan las Directivas de la UE en dicha materia.
Palacios Albarsanz, L. Miguel
Los contratos menores de importe inferior a cinco mil euros y su tramitación presupuestaria / L.
Miguel Palacios Albarsanz. -- [5] p.
En: El Consultor de los Ayuntamientos. -- n.6 (jun.2020) ; p.1-5
Nº Doc.: 133585 ;
El objeto de este artículo es analizar la regulación de los contratos menores de valor estimado
inferior a cinco mil euros que se lleven a cabo mediante el sistema de anticipo de caja fija u otro
similar para realizar pagos menores, así como hacer una propuesta para la tramitación de los
mismos.

DERECHO ADMINISTRATIVO
González de Lara Mingo, Sandra
¿Reforma de la Justicia por Real Decreto-ley? / Sandra González de Lara Mingo. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-10
Nº Doc.: 133591 ; RD-38
El objeto de este artículo es efectuar un examen crítico del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia.
González de Lara Mingo, Sandra
Suspensión de plazos procesales en estado de alarma / Sandra González de Lara Mingo. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-8
Nº Doc.: 133592 ; RD-38

Este artículo pretende analizar si durante los estados de alarma, excepción y sitio puede
interrumpirse el normal funcionamiento de uno de los poderes constitucionales del Estado,
mediante la suspensión casi total de su actividad.
Martín Valero, Ana Isabel
Las notificaciones electrónicas : aspectos controvertidos / Ana Isabel Martín Valero. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-10
Nº Doc.: 133590 ; RD-38
Se recoge la evolución normativa del sistema de notificaciones electrónicas en el ámbito del
procedimiento administrativo común y de la Administración de Justica hasta llegar a la regulación
actual, y se ponen de relieve los aspectos que han generado más controversia y que han dado lugar
a diversos pronunciamientos por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Mas Villarroel, Luciano J.
Informe de la Abogacía del Estado, de 28 de mayo de 2020, sobre diversas cuestiones relativas a
la reanudación de plazos administrativos prevista en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de
22 de mayo, por el que prorroga el estado de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo / Luciano J. Mas Villarroel. -- [5] pEn: El Consultor Contratación Administrativa. -- (5 jun.2020) ; p.1-5
Nº Doc.: 133587 ;
Informe sobre consulta acerca de diversas cuestiones relativas a la reanudación de plazos
administrativos prevista en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ECONOMÍA
El SECTOR exterior de la economía española en 2020 / Coordinador Jaime García-Legaz Ponce. -[168] p.
En: Economistas. -- n.166 (feb.2020) ; p.5-172
Nº Doc.: 133424 ; RE-220
Este número de Economistas pasa revista al sector exterior de la economía española, con tres
objetivos. El primero es el análisis riguroso de las cuentas del sector exterior y de la competitividad
de la economía española. A través de sucesivos artículos, se abordan el análisis de la balanza de
pagos española, el análisis de la competitividad de la economía española y la identificación de los
potenciales shocks externos que pueden impactar sobre nuestra economía en el corto y medio
plazo. El segundo objetivo se centra en intentar identificar oportunidades de futuro y riesgos para la
empresa española desde la perspectiva del sector exterior. El tercer objetivo consiste en realizar
propuestas de mejora en las políticas públicas de apoyo a la internacionalización de la empresa
española.
MONOGRÁFICO CIOs : de constructor a broker de soluciones. -- [20] p.
En: Revista APD. -- n.350 (marzo-abr.2020) ; p.34-53
Nº Doc.: 133423 ; RE-170
Este monográfico muestra los principales retos a los que se deberá enfrentar la figura del CIO en los
próximos años, dibujando así el nuevo papel que desarrollarán dentro de las compañías, y que
analizan diversos expertos y directivos en las páginas del mismo.

Perona Mata, Carmen
Subvenciones a las fundaciones del sector público : ¿Donación modal o subvención? / Carmen
Perona Mata. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun. 2020) ; p.1-7
Nº Doc.: 133600 ; RD-38
La entrega dineraria como elemento característico del concepto de subvención debe cumplir con un
requisito de afectación, es decir, debe estar vinculada al cumplimiento de un determinado fin, que
puede ser la ejecución de un determinado proyecto, la realización de una determinada actividad, la
observancia de un determinado comportamiento, etc. Y es precisamente esta afectación lo que
legitima el otorgamiento dinerario correspondiente. Asimismo, es requisito necesario que la entrega
dineraria, además de estar afecta a un fin concreto, se realice sin contraprestación directa por parte
del beneficiario.
TRANSICIÓN hacia una economía baja en carbono en España / Coordinado por Mikel GonzálezEguino, María José Sanz-Sánchez. -- [XV, 200] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.163 (2020) ; p.1-200
Nº Doc.: 133577 ; RE-490
Este número monográfico aborda el reto y las oportunidades que plantea la transición hacia una
economía baja en carbono y resiliente al cambio climático en España mediante análisis y propuestas
que permitan informar sobre cómo avanzar de una forma eficiente y equitativa hacia la
descarbonización y sobre cómo aprovechar también el potencial de esa transformación para la
generación de nuevas industrias y nuevos empleos, así como sus riesgos. El número se organiza en
torno a cinco bloques temáticos. El primero analiza los impactos del cambio climático en España y
los impactos de la transición. En el segundo bloque se revisan las soluciones en los distintos sectores
clave. El tercer bloque es transversal, analizando aquellas políticas o reformas que pueden ayudar a
acelerar la descarbonización, como son la fiscalidad, la reorientación del sector financiero y las
políticas de transición justa para asegurar que el proceso sea socialmente justo y equitativo. El cuarto
bloque se centra en las ciudades. El último y quinto bloque recoge la experiencia de países europeos,
en un único artículo, con el objetivo de obtener lecciones sobre políticas climáticas.

HISTORIA DEL TRANSPORTE
Olaizola Elordi, Juanjo
Sexagésimo aniversario de la clausura de los tranvías de Sevilla / Juanjo Olaizola Elordi. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.122-130
Nº Doc.: 133574 ; RTF-240
Sevilla contó con una de las más amplias redes de tranvías eléctricos de España, con líneas urbanas
y, también, con diversos trayectos interurbanos que comunicaban la capital hispalense con las
principales poblaciones de su entorno. Este artículo muestra la historia de los tranvías de Sevilla en
sus diversas etapas.
Peña Alvear, Carlos
La marina mercante española en la Gran Guerra (1914/1918) / Carlos Peña Alvear. -- [8] p.
En: Proa a la mar. -- n.176 (2019) ; p.82-89
Nº Doc.: 133419 ; RTM-190
Este artículo hace un relato histórico de la situación de la marina mercante española a principios del
siglo XX y de las pérdidas que sufrió durante la Gran Guerra de 1914 a 1918.

INFRAESTRUCTURA
Venezia, Elisabetta
Evaluation Tools for Transport Infrastructures : Social Return On Investments / Elisabetta Venezia,
Fabio Pizzutilo. -- [13] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.76 (May 2020) ; p.1-13
Nº Doc.: 133536 ; R00666
Este artículo analiza el rendimiento social de las inversiones como una forma de evaluación que
contribuye a un análisis más amplio de las mismas. El método utiliza valores monetarios para
representar los resultados sociales y económicos de las inversiones en infraestructura.

MEDIO AMBIENTE
Rodríguez Rodríguez, Diego
Los objetivos de descarbonización y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima : una valoración
/ Diego Rodríguez Rodríguez. -- [23] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.97 (4/2019) ; p.79-101
Nº Doc.: 133561 ; RE-510
El objetivo de este artículo es doble. Por un lado, se describe con detalle el conjunto de objetivos y
compromisos de la Unión Europea para la descarbonización de la actividad económica, así como la
estrategia de gobernanza aprobada con el fin de conducir esa transición energética. Por otro lado,
se analizan las principales características del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España,
en su versión provisional, que constituye el instrumento central de esa estrategia de gobernanza
para la próxima década.
Sánchez García, Ignacio Ángel
La asignación gratuita de derechos de emisión y las subastas de derechos de emisión en España /
Ignacio Ángel Sánchez García. -- [13] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.97 (4/2019) ; p.139-153
Nº Doc.: 133562 ; RE-510
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, en funcionamiento desde 2005,
constituye el instrumento principal de la UE para regular las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector de generación eléctrica, industria y transporte aéreo. Este artículo se centra
en la asignación gratuita de derechos de emisión y las subastas de derechos, los dos métodos que
se utilizan actualmente para introducir los derechos en el mercado. Se describen los resultados
obtenidos en España, así como las principales dificultades encontradas y cómo se han ido
introduciendo modificaciones en el marco regulatorio para superarlas.

PUERTO
Bedoui, Wided
Modèle de pilotage de la performance globale basé sur les perceptions des parties prenantes
portuaires / Wided Bedoui, Mame Gningue. -- [33] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.75 (2019) ; p.29-62
Nº Doc.: 133449 ; RTG-30
La teoría de las partes interesadas podría ser de gran utilidad en el desarrollo de un sistema de

dirección del funcionamiento global que reflejase las diferentes representaciones de dichas partes.
El puerto, eslabón crucial de las cadenas logísticas globales, está implicado en esta problemática.
Este artículo realiza una revisión de los estudios sobre esta teoría y desarrolla un modelo propio que
le permite determinar seis dimensiones de funcionamiento.
Caliskan, Aylin
An assessment of port and shipping line relationships : the value of relationship marketing / Aylin
Caliskan, Soner Esmer. -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.47, n.2 (Mar.2020) ; p.240-257
Nº Doc.: 133566 ; RTM-160
La intensa competencia y continuos cambios en sus entornos tanto cercano como más amplio
obligan a los puertos a reinventarse a sí mismos y buscar formas de ganar ventajas competitivas.
Una forma de hacer esto es conseguir y retener clientes leales creando vínculos fuertes y satisfacción
en el cliente. Este artículo analiza las relaciones de marketing como herramienta para desarrollar y
mantener relaciones comerciales en los puertos.
DOES cargo specialization improve port technical efficiency? : The paradigm of specialized
infrastructure / Soraya Hidalgo-Gallego … [et al.]. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.47, n.2 (Mar.2020) ; p.258-272
Nº Doc.: 133567 ; RTM-160
Este artículo analiza el efecto de la especialización en cargas sobre la eficiencia técnica de las
autoridades portuarias españolas.
MODELLING the performance of port terminals using microsimulation / Miguel Hervás-Peralta …
[et al.]. -- [11] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.76 (May 2020) ; p.1-11
Nº Doc.: 133534 ; R00666
El principal objetivo de este artículo es analizar el funcionamiento de los terminales portuarios
utilizando diferentes niveles de sistemas de funcionamiento de los mismos por microsimulación, que
son sistemas de información y comunicación usados para el control del movimiento de los
terminales de contenedores.
Tchang, Gaston S.
The impact of ship size on ports’ nautical costs / Gaston S. Tchang. -- [16] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.47, n.1 (Jan.2020) ; p.27-42
Nº Doc.: 133453 ; RTM-160
Hasta ahora se han realizado bastantes estudios acerca de los costes del transporte en el mar y en
los terminales. Sin embargo, se conoce poco acerca de los costes producidos en los puertos al
proporcionar sus instalaciones. Este artículo calcula el impacto en los costes por el incremento del
tamaño de los buques cuando la Autoridad portuaria de Amsterdam proporciona instalaciones y
servicios usando técnicas de tarificación.

TRANSPORTE
MOBILITY-as-a-service. -- [10] p.
En: Intellligent Transport. -- V.4, n.2 (May 2020) : p.12-21
Nº Doc.: 133540 ;
En este especial se incluyen tres artículos. El primero muestra el desarrollo de un sistema de
obtención de billetes transfronterizos. El segundo artículo está dedicado a la actualización del
concepto de movilidad como servicio. El tercero detalla la forma en que se ha modernizado el acceso
a los servicios de esta forma de movilidad.
Monzón de Cáceres, Andrés
Medidas urgentes para reducir las emisiones en el sector transporte / Andrés Monzón de Cáceres,
Natalia Sobrino Vázquez. -- [17] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.163 (2020) ; p.37-53
Nº Doc.: 133578 ; RE-490
Este artículo analiza la evolución creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero en el
sector del transporte y la contribución de cada modo.
PAUTAS para una reforma de la fiscalidad del transporte en España / Alberto Gago … [et al.]. -- [19]
p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.163 (2020) ; p.98-116
Nº Doc.: 133579 ; RE-490
El incremento de la fiscalidad energético-ambiental en los próximos años será fundamental para
lograr la transición hacia una economía descarbonizada. Este artículo formula y evalúa una serie de
propuestas de reforma de la fiscalidad sobre el transporte por carretera y el transporte aéreo.
SPECIAL Issue articles Choice Modelling in Social Science Research : Dr Liebe Ulf & Dr Jürgen
Meyerhoff. -- p.
En: Journal of Choice Modelling . -- V.34 (March 2020) ; p.
Nº Doc.: 133538 ; R00668
Este número especial incluye dos artículos. El objetivo del primero es incrementar la relación entre
el ámbito del análisis de las redes sociales y los modelos de elección. El segundo artículo se centra
en detallar cómo los modelos basados en el agente pueden contribuir a caracterizar los diversos
aspectos de los modelos de elección.
Wardman, Mark
Is generalised cost justified in travel demand analysis? / Mark Wardman, Jeremy Toner. -- [34] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.74-108
Nº Doc.: 133436 ; RTG-450
Los costes generalizados se han usado durante mucho tiempo como medida de la atracción de
alternativas de transporte. Este artículo argumenta que sus limitaciones se han olvidado o no se
aprecian y que se usan porque siempre se han usado. Analiza las relaciones entre costes
generalizados y sus componentes (precio, tiempo, valor del tiempo) y sus respectivas elasticidades
de la demanda y muestra que la variación de las elasticidades de los componentes a lo largo del
tiempo y el espacio no está de acuerdo con la variación de la formulación de los costes generalizados.

TRANSPORTE AÉREO
Dobruszkes, Frédéric
Developing a low-cost airline in a semi-protected regime : Comparing China to Europe and the US
/ Frédéric Dobruszkes, Jiaoe Wanuropa. -- [11] p.
En: Journal of Transport Geography. -- V.77 (May 2019) ; p.48-58
Nº Doc.: 133434 ;
Estados Unidos y Europa han tenido gran experiencia en la expansión de las compañías de bajo coste
una vez producida la liberalización del transporte aéreo. Más recientemente, China, como
continuación a la apertura de su mercado, también ha dado la bienvenida a las compañías de bajo
coste, pero no ha suscrito una total liberalización. En este contexto, este artículo compara la mayor
compañía de bajo coste de China con la mayor de Europa y la mayor de Estados Unidos.
Dunn, Graham
Decade of change / Graham Dunn. -- [4] p.
En: Airline Business. -- V.36, n.1 (Jan-Feb.2020) ; p.34-37
Nº Doc.: 133533 ; RTA-30
Este artículo ofrece los resultados anuales de la década de 2010 a 2019 del sector del transporte
aéreo. En esos años se han conseguido unas grandes cifras de beneficios por el aumento de la
capacidad, la rápida expansión y toda clase de ofertas.
Goguel, Amaury
Relations bilatérales entre aéroports secondaires et compagnies à bas coût : quelles justifications
concurrentielles sur la base des gains d’efficacité ? / Amaury Goguel, Maxence Miéra, Stéphane
Vigeant. -- [25] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.75 (2019) ; p.3-27
Nº Doc.: 133450 ; RTG-30
Frente a las ganancias potenciales de eficacia, este artículo busca determinar si los efectos negativos
esperados en los precios están demostrados y si su traslado al balance general puede ser positivo
en caso de integración vertical entre aeropuerto y compañía en el marco de relaciones bilaterales.

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Los SERVICIOS esenciales de movilidad de personas en el ‘post estado de alarma’ / Think Tank
Movilidad Fundación Corell. -- [2] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.336 (mayo 2020) ; p.42-43
Nº Doc.: 133576 ; RTC-60
Este artículo sostiene que la posible rebaja del Estado de Alarma, en unas semanas, va a motivar
que, de una manera adecuada al ritmo de eliminación de restricciones, la oferta de servicios públicos
de transporte se vaya incrementando por parte de la administración pertinente, desde la actual,
prácticamente nula, hasta llegar a un punto de normalidad que ajuste oferta y demanda.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Carrouet, Guillaume
Dégradation de la desserte ferroviaire interurbaine et périphérisation du Département des
Pyrénées-Orientales / Guillaume Carrouet. -- [26] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.74 (2018) ; p.3-28
Nº Doc.: 133448 ; RTG-30
Dentro del ámbito de las inversiones entre transporte y territorio y, en concreto, el papel de las
conexiones con los territorios periféricos franceses, este artículo se refiere al departamento de los
Pirineos Orientales. El objetivo es, en primer lugar, el contexto espacial. En segundo lugar, presenta
una lectura transversal de las condiciones de accesibilidad. Por último, subraya la existencia de
referentes utilizados para defender la conexión cuyo contenido parece reflejar en particular la
situación de los territorios periféricos.
ESPECIAL Formación Ferroviaria. -- [16] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.93-108
Nº Doc.: 133572 ; RTF-240
Las crecientes exigencias de cualificación de los trabajadores y de competitividad de las empresas
obligan a un esfuerzo continuo en el ámbito de la formación. Este especial muestra un variado
conjunto de estudios y niveles de formación en el ámbito ferroviario con detalle de sus
características.
Gadea Garzón, Pablo
El ferrocarril en la provincia de Ávila / Pablo Gadea Garzón. -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.51-64
Nº Doc.: 133570 ; RTF-240
Este artículo hace un repaso por la evolución histórica del ferrocarril en la provincia de Ávila desde
la época de las empresas privadas hasta la época de Renfe y la explotación actual.
Guerrero, Belén
Avances en las obras de mejora y renovación de la línea Bobadilla-Algeciras / Belén Guerrero. -[8] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.38-45
Nº Doc.: 133569 ; RTF-240
La línea de ancho convencional Bobadilla- Algeciras es un trazado de 176,2 kilómetros de longitud
en vía única no electrificada. Este artículo muestra el conjunto de actuaciones que está en marcha
para la mejora y renovación integral de la plataforma y superestructura existentes, así como para su
electrificación.
LEVEL crossing safety. -- [14] p.
En: Global Railway Review. -- V.26, n.2 (Apr.2020) ; p.25-38
Nº Doc.: 133422 ; R00685
La batalla para incrementar la seguridad en los pasos a nivel todavía no está ganada. El transporte
ferroviario y otros sectores deben trabajar juntos para reducir los riesgos y mejorar la seguridad.
Este especial recoge una serie de artículos sobre este tema. El primero de ellos se refiere al plan
establecido en Bélgica para controlar el comportamiento en las zonas cercanas a las vías férreas. El

segundo señala la colaboración a este respecto en Francia entre el sector del transporte por
carretera y el ferroviario. El tercer artículo trata del esfuerzo hecho en Países Bajos para eliminar
pasos a nivel. El cuarto muestra la recomendación de la UIC para la colaboración entre los sectores
ferroviario y de la carretera.
Marco, Alfonso
Trenes de Teruel / Alfonso Marco. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.65-72
Nº Doc.: 133571 ; RTF-240
Este artículo muestra el recorrido del transporte ferroviario en la provincia de Teruel desde su llegada
tardía en 1901 hasta la actualidad.
Muñoz Rubio, Miguel
70 años desde el primer viaje de Renfe a Estados Unidos / Miguel Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.651-652 (mayo-jun.2020) ; p.109-112
Nº Doc.: 133573 ; RTF-240
El 9 de junio de 1950, hace ahora 70 años, una comisión de Renfe llegaba a Nueva York para
incorporarse a una negociación con el objetivo de conseguir su primer crédito internacional. Este
artículo describe las acciones llevadas a cabo por personajes españoles para conseguir financiación
con el fin de modernizar el ferrocarril.

TRANSPORTE FRIGORÍFICO
Molina, Carlos
Transporte frigorífico : especial / Carlos Molina. -- [12] p.
En: Todotransporte. -- n.414 (abr.2020) ; p.68-79
Nº Doc.: 133532 ; RTG-530
Este especial muestra que el año no ha comenzado de manera favorable para el sector de los
semirremolques frigoríficos. A la caída de las ventas (más de un 20% en el primer trimestre) se une
la incertidumbre económica provocada por la pandemia. Sin embargo, la industria está
respondiendo con la convicción de que el transporte no puede fallar en un momento tan difícil.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ANÁLISIS de la implementación de un gemelo digital a bordo de un buque / Pedro Trueba Martínez
… [et al.]. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.988 (feb.2020) : p.69-74
Nº Doc.: 133555 ; RTM-70
Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el IoT es posible plantearse el conocimiento
profundo del comportamiento de un buque durante su operación, a través de su réplica digital. Este
artículo hace una evaluación de los requerimientos hardware y software para la implementación de
un gemelo digital y sus modelos de simulación asociados, lo que permitiría adaptar las rutinas de
mantenimiento e inspección a la condición real o su evolución esperada.

Ferreño González, Sara
Modelo virtual del sistema de CI para detección y respuesta autónoma ante averías / Sara Ferreño
González, Vicente Díaz Casás, Carlos García San Gabino. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.988 (feb.2020) : p.75-80
Nº Doc.: 133556 ; RTM-70
Este artículo presenta los resultados de la implementación de un modelo virtualizado del
comportamiento del sistema de CI que permita la detección y respuesta autónoma del sistema ante
averías en el mismo. El sistema desarrollado que alimenta este modelo virtual está basado en IA y
se implementará en el gemelo digital del buque dotándolo de inteligencia.
Maniati, Marina
Integrating banks’ decision on financing dry bulk shipping : a multivariable approach / Marina
Maniati, Evangelos Sambracos, Emmanouil Nikolaidis. -- [12] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.47, n.1 (Jan.2020) ; p.127-138
Nº Doc.: 133455 ; RTM-160
El transporte marítimo se caracteriza por los cambios en los beneficios, los gastos de explotación y
el valor de los activos, lo que hace la decisión final de los bancos para la financiación del transporte
marítimo lo más duro del mercado. Este artículo desarrolla una herramienta práctica de decisión
basada en la estimación del factor de credibilidad en el proceso de toma de decisión, en la política
de cada banco y en las variables más significativas que surgen del entorno de la explotación y del
mercado de graneles sólidos.
Ondarza Fuster, León von
El embargo preventivo y el juzgado competente para conocer la demanda principal / León von
Ondarza Fuster. -- [3] p.
En: Proa a la mar. -- n.177 (2019) ; p.44-46
Nº Doc.: 133421 ; RTM-190
Una de las figuras jurídico-procesales más peculiares del Derecho Marítimo es, sin duda, el embargo
preventivo de buques regulado por el Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de
buques. Este artículo versa sobre una particularidad de esta figura jurídica como es el juzgado
competente para conocer de la demanda principal. Si bien la cuestión de ante qué órgano se debe
presentar la demanda puede parecer un tema sencillo, no siempre es así.
PASOS para proteger el bienestar de los marinos en los buques durante el COVID-19. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.436 (jun.2020) ; p.2-4
Nº Doc.: 133648 ; RTM-50
Este artículo muestra la preocupación por los marinos que se encuentran confinados a bordo de
buques debido a la pandemia de Covid-19 y subraya algunas recomendaciones y consejos.
Polo, Gerardo
El desafío económico de China al mundo : la Ruta de la Seda del siglo XXI / Gerardo Polo, David
Díaz. -- [5] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.988 (feb.2020) : p.19-23
Nº Doc.: 133554 ; RTM-70
Este artículo analiza el “One Belt, On Road Iniciative” (BRI) a través del cual China trata de recuperar
el viejo sueño de ser de nuevo el país glorioso que comandó la economía y el comercio mundiales
hace mucho tiempo.

REPOSITION of empty containers of different life stages integrated with liner shipping / Shanhua
Wu … [et al.]. -- [14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.47, n.1 (Jan.2020) ; p.43-56
Nº Doc.: 133454 ; RTM-160
Este artículo incorpora la reposición de contenedores vacíos al diseño de la red de transporte de
contenedores teniendo en cuenta las etapas de la vida del contenedor. Construye un modelo de
programación lineal integrado mixto que determina la red de líneas de navegación marítima, los
puertos iniciales de lanzamiento de nuevos contenedores, los puertos para tirar los contenedores
obsoletos, el programa de reposición de contenedores vacíos y los contenedores de diferente estado
de utilización que están siendo usados en un viaje.
Shibasaki, Ryuichi
Estimating global pattern of LNG supply chain : a port-based approach by vessel movement
database / Ryuichi Shibasaki, Kei Kanamoto, Takeshi Suzuki. -- [29] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.47, n.2 (Mar.2020) ; p.143-171
Nº Doc.: 133456 ; RTM-160
Este artículo calcula el modelo de transporte marítimo global de gas natural licuado de un puerto a
partir de un conjunto de datos de los movimientos de los buques.
Stopford, Martin
Coronavirus, cambio climático y transporte marítimo inteligente : Tres escenarios marítimos 20202050 / Martin Stopford. -- [9] p.
En: Anave.es. -- n.619 (jun.2020) ; p.17-25
Nº Doc.: 133647 ; RTM-10
Este artículo, partiendo de la presente crisis, cuya duración y profundidad aún desconocemos y,
teniendo en cuenta los dos grandes retos a que deberá enfrentarse el transporte marítimo en las
próximas décadas –descarbonización y digitalización–, traza tres posibles proyecciones o escenarios
hasta 2050 (fecha del objetivo acordado en la OMI sobre reducción de emisiones de CO2).
Verny, Jérôme
Positionnement stratégique de la Chine en Méditerranée : le projet Belt And Road Initiative /
Jérôme Verny, Ouail Oulmakki, Thierry Blayac. -- [17] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.75 (2019) ; p.63-79
Nº Doc.: 133451 ; RTG-30
En relación con la problemática emergente respecto de la presencia china en el Mediterráneo, este
artículo analiza la evolución del transporte de contenedores en el Mediterráneo y especialmente la
aparición de nuevos hubs portuarios dedicados a actividades de transbordo. Establece la relación
entre el desarrollo portuario en ciertos países y la aparición del proyecto de la Ruta de la Seda,
demostrando los mecanismos de acción utilizados por China y presentando la cronología de las
acciones más significativas.
Villa Caro, Raúl
¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento de un buque y sus equipos durante su construcción? /
Raúl Villa Caro. -- [6] p.
En: Proa a la mar. -- n.176 (2019) ; p.122-127
Nº Doc.: 133420 ; RTM-190
La construcción de buques es una actividad que entraña muchos riesgos y peligros, por lo que la

existencia de un buen plan de mantenimiento ayudará a evitar que se produzcan accidentes de los
operarios durante la ejecución de los trabajos. Este artículo establece cómo ha de ser el inicio del
mantenimiento, su alcance, las fases, las responsabilidades del mismo, la prevención contra la
corrosión en tuberías y el casco del buque, la protección contra incendios y contra inundaciones
durante la construcción y el plan de disminución del magnetismo permanente e inducido.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Camero, Saúl
Un sector en la encrucijada / Saúl Camero, Javier Baranda, Raquel Arias. -- [22] p.
En: Transporte profesional. -- n.411 (jun.2020) ; p.10-31
Nº Doc.: 133582 ; RTC-170
Este especial hace una radiografía del sector y para ello incluye las respuestas obtenidas después de
formular las cuestiones a responsables de las federaciones y asociaciones de las Comunidades
Autónomas que más preocupan a empresarios y resto de profesionales: evolución del volumen de
actividad desde que se decretó el estado de alarma a nivel general y por especialidad, situación del
transporte internacional, kilómetros en vacío, medidas de regulación de empleo con porcentaje de
trabajadores afectados, solicitud de algún tipo de crédito, previsiones de cierre de la empresa o
cuándo se prevé que llegue la recuperación.
Cascales Moreno, Fernando José
Restablecer el equilibrio económico de las concesiones de servicio de transporte en autobús /
Fernando Cascales. -- [2] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.86 (mayo 2020) ; p.18-19
Nº Doc.: 133531 ; R00705
Este artículo analiza una de las cuestiones que la pandemia ha ocasionado en el transporte, como
es la referida a los contratos de concesión de servicios -regulares de transporte colectivo- y de
servicios -regulares de uso especial / transporte escolar- de transporte en autobús.
Kazagli, Evanthia
Operational route choice methodologies for practical applications / Evanthia Kazagli, Michel
Bierlaire, Matthieu de Lapparent. -- [32] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.43-74
Nº Doc.: 133435 ; RTG-450
Este artículo se centra en la aplicación de modelos de elección de itinerario manejables y presenta
un conjunto de métodos para obtener indicadores de elección de itinerario desagregados y
agregados, principalmente enlaces y flujos de itinerarios.
Sáez, Miguel
La ruina acecha al sector discrecional / Miguel Sáez. -- [8] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.336 (mayo 2020) ; p.8-15
Nº Doc.: 133575 ; RTC-60
Este artículo muestra la situación creada por la pandemia en el transporte de viajeros por carretera,
las pérdidas ocasionadas por el Covid-19 y el estado en que se encuentran las empresas, en especial,
las de transporte discrecional. Asimismo, reseña las medidas que, en opinión del sector, deberían
adoptarse.

TRANSPORTE URBANO
ANALYZING passenger and freight vehicle movements from automatic-Number plate recognition
camera data / Sheida Hadavi … [et al.]. -- [17] p.
En: European Transport Research Review. -- n.05 (May 2020) ; p.1-17
Nº Doc.: 133581 ; R00680
La planificación moderna del transporte urbano necesita pruebas de los flujos de transporte para
comprender las necesidades y las medidas aplicadas. Las nuevas fuentes de datos digitales
constituyen una oportunidad para identificar los lugares en que se requieren intervenciones. Este
artículo hace una revisión de las técnicas de control de los flujos y analiza el potencial de las cámaras
de reconocimiento automático de números de matrículas.
Burroughs, David
MaaS appeal : the near or distant future of urban transport? / David Burroughs. -- [4] p.
En: International Railway Journal. -- V.60, n.3 (Mar.2020) ; p.32-35
Nº Doc.: 133563 ; RTF-100
Este artículo analiza las nuevas formas de pago de tarifas para el acceso al transporte urbano que
pueden iniciarse a partir de ahora gracias a las nuevas tecnologías y que se incluyen bajo el paraguas
de la denominación de movilidad como servicio (MaaS).
Cascajo Jiménez, Rocío
Experiencias pioneras hacia una movilidad urbana más sostenible / Rocío Cascajo. -- [12] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.163 (2020) ; p.148-159
Nº Doc.: 133580 ; RE-490
Este artículo analiza la movilidad en las áreas metropolitanas españolas y su evolución en el tiempo,
así como los gastos que realizan las familias en transporte, según la densidad de población de las
ciudades.
Eboli, Laura
Capturing the differences in perceiving service quality of metro passengers of Madrid / Laura Eboli,
Carmen Forciniti, Gabriella Mazzulla. -- [10] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.76 (May 2020) ; p.1-10
Nº Doc.: 133535 ; R00666
La calidad de los servicios de transporte puede medirse usando la percepción de los viajeros
obtenida a través de encuestas. El objetivo de este artículo es verificar la adecuación de una clase
de encuesta realizada para evaluar los niveles de la calidad del servicio del metro de Madrid, que
contiene una lista de características para ahorrar tiempo y cansancio en la recogida del cuestionario.
Jens West
The Gothenburg congestion charges : cost–benefit analysis and distribution effects / Jens West,
Maria Borjesson. -- [30] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.145-174
Nº Doc.: 133438 ; RTG-450
Este artículo realiza un análisis ex-post coste-beneficio y distribución de la tarificación de la
congestión de Gotemburgo establecida en 2013, basado en efectos observados y en un modelo de
transporte evaluado ex-post.

Li, Zhi-Chun
Optimal deployment of emergency rescue stations in an urban transportation corridor / Zhi-Chun
Li, Qian Liu. -- [29] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.445-473
Nº Doc.: 133445 ; RTG-450
Este artículo analiza el tema del desarrollo de estaciones de rescate de emergencia en un corredor
de transporte urbano, con el objetivo de reducir eficazmente las muertes en los accidentes de
tráfico.
Marshall, Wesley E.
Revisiting the relationship between traffic congestion and the economy : a longitudinal
examination of U.S. metropolitan areas / Wesley E. Marshall, Eric Dumbaugh. -- [40] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.275-314
Nº Doc.: 133439 ; RTG-450
Los ensayos convencionales de transporte generalmente se centran en aliviar la congestión del
tráfico que afecta a los motoristas durante las horas punta. Una de las asunciones es que la
congestión del tráfico, particularmente durante dichos períodos, es perjudicial para la economía de
una región. Este artículo trata de responder a una cuestión aparentemente directa: está el temor a
los efectos económicos negativos de la congestión del tráfico justificado, o es meramente una
molestia con poco impacto económico.
Pagliari, Enrico
Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) and Urban Sustainable Islands (USIs) : Proposal for
legislation to enhance the mobility of vulnerable users (pedestrians and cyclists) by improving the
SUMPs through the implementation of USIs on the local road network of cities / Enrico Pagliari,
Lucio Quaglia. -- [7] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.76 (May 2020) ; p.1-7
Nº Doc.: 133537 ; R00666
Las altas tasas de accidentes que rodean la movilidad sostenible (usuarios vulnerables: peatones y
ciclistas) son un aspecto primordial en las zonas urbanas. Este artículo describe una posible solución
ideal a este problema basada en la reorganización/reclasificación de las carreteras urbanas en dos
niveles: una red principal de carreteras urbanas para los vehículos a motor y una red local para
usuarios vulnerables.
REVISITING public transport service delivery : exploring rail commuters’ attitudes towards fare
collection and verification systems / I.B. Alhassan … [et al.]. -- [22] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.19, n.4 (Dec.2019) ; p.1-22
Nº Doc.: 133559 ; R00652
Hacer los servicios de transporte más atractivos y eficaces requiere unos precios de los billetes
atractivos. Esto equivale a una comprensión más profunda de las actitudes, necesidades y
expectativas de los usuarios. Este artículo analiza las actitudes de quienes realizan desplazamientos
domicilio-trabajo hacia los billetes y su verificación y otras medidas como no comprar billetes a
bordo.

Silvestri, Alessandro
Determinants of travel mode choice in Europe : Results from a survey on routine mobility /
Alessandro Silvestri, Sébastien Foudi, Ibon Galarraga. -- [38] p.
En: Papeles de energía. -- n.9 (abr.2020) ; p.47-84
Nº Doc.: 133447 ; R00679
Conocer las diferencias del comportamiento en el transporte de los diversos países puestas de
manifiesto por las características individuales de los viajes es necesario para desarrollar medidas
efectivas que impulsen una sustitución hacia una movilidad sostenible. Este artículo presenta un
análisis descriptivo de los resultados de una encuesta de movilidad familiar, que recogió información
del comportamiento de los ciudadanos, de las elecciones modales y de los factores que influyen.
UNDERSTANDING urban mobility patterns from a spatiotemporal perspective : daily ridership
profiles of metro stations / Zuoxian Gan … [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.315-336
Nº Doc.: 133440 ; RTG-450
Los datos de las tarjetas inteligentes derivados de los sistemas de recogida automática de tarifas del
transporte público permiten estudiar los movimientos de los residentes desde una perspectiva
macro. Este artículo intenta proponer un marco de identificación de los patrones de movilidad
urbana y dinámica urbana desde una perspectiva espaciotemporal y subrayar la relación entre
movilidad y uso o cobertura del transporte terrestre.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
MOBILITY impacts of automated driving and shared mobility : explorative model and case study
of the province of North Holland / Maaike Snelder … [et al.]. -- [19] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.19, n.4 (Dec.2019) ; p.1-19
Nº Doc.: 133558 ; R00652
Este artículo presenta un modelo desarrollado específicamente para analizar el impacto de la
movilidad de los vehículos conectados y autónomos y compartidos.

VEHÍCULO COMPARTIDO
An EMPIRICAL study of consumers’ intention to use ride-sharing services : using an extended
technology acceptance model / Yu Wang … [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation. -- V.47, n.1 (2020) ; p.397-415
Nº Doc.: 133444 ; RTG-450
Se está prestando mucha atención al transporte compartido y puede convertirse en un modo de
transporte. Conocer los factores que determinan la intención de los consumidores para usar dichos
servicios es esencial para su promoción. Este artículo utiliza un modelo extendido de aceptación de
la tecnología como marco teórico de investigación.

VEHÍCULO CONECTADO
Mayán Momblán, Felipe
El Vehículo Conectado : Su influencia en la gestión de la Movilidad / Felipe Mayán Momblán. -- [10]
p.
En: Rutas. -- n.182 (en-marzo 2020) ; p.30-39
Nº Doc.: 133426 ; RTC-145
En este artículo se aborda el concepto de vehículo conectado y sus tecnologías, con su influencia
sobre la ingeniería de carreteras y la movilidad.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Sebastián, Miguel
La electrificación del transporte / Miguel Sebastián. -- [19] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.97 (4/2019) ; p.59-77
Nº Doc.: 133560 ; RE-510
En este artículo se analiza la evolución y los retos de la movilidad eléctrica. Tras describir brevemente
la situación en el transporte ferroviario y aéreo, el trabajo se focaliza en la movilidad del transporte
por carretera, lo que permite poner de manifiesto la oportunidad que este representa no solo desde
una perspectiva medioambiental, sino también energética, industrial y tecnológica.

3. INFORMES ANUALES

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE:
-

ANNUAL EUROPEAN UNION GREENHOUSE GAS INVENTORY 1990-2018 AND INVENTORY
REPORT 2020
https://www.eea.europa.eu//publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2020

-

MONITORING CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2018
https://www.eea.europa.eu//publications/co2-emissions-from-cars-and-vans-2018

AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA:
-

ASSESSMENT OF ACHIEVEMENT OF SAFETY TARGETS 2020
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/library/docs/safety_interoperability_progress_reports/report_2
020_assessment_of_achievements_of_safety_targets_en.pdf

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA:
-

WORLD ENERGY INVESTMENT 2020

AIRBUS-EADS:
-

ANNUAL REPORT 2019
https://annualreport.airbus.com/pdf/Airbus%20Annual%20Report%202019.pdf

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA:
-

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA
2019 Y 2020 AVANCE 1ER TRIMESTRE
http://www.shortsea.es/images/PDF/Observatorio/OBSERVATORIO_ESTADISTICO_AVANCE2019_demanda.pdf

BANCO DE ESPAÑA:
-

INFORME ANUAL 2019
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE
AUTOPISTAS NACIONALES DE PEAJE:
-

INFORME 2018 SOBRE EL SECTOR DE AUTOPISTAS DE PEAJE EN ESPAÑA
https://www.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=ICW049

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN:
-

LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO ESPAÑOL DURANTE 2019
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/06/informe-calidad-aire2019.pdf

EUROCONTROL:
-

NETWORK OPERATIONS REPORT FOR 2019 : MAIN REPORT
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-04/nm-annual-network-operations-report-2019-mainreport.pdf

EUROSTAT:
-

THE EU IN THE WORLD. 2020
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10934584/KS-EX-20-001-EN-N.pdf/8ac3b640-0c7e-65e29f79-d03f00169e17

-

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION 2020
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a294a-73a052882f7f

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:
-

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. ACTUALIZACIÓN JUNIO 2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

FRANCIA. Commissariat général au développement durable:
-

BILAN SOCIAL ANNUEL DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 2018 (ED. 2020)
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/202006/datalab_68_bilan_social_trm_edition2020_juin2020.pdf

FUNDACIÓN TELEFÓNICA:
-

SOCIEDAD DIGITAL EN ESPAÑA 2019
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/sociedad-de-la-informacion/

INDEPENDENT REGULATORS’ GROUP – RAIL:
-

EIGHT ANNUAL MARKET MONITORING REPORT. 2020

RAIL NET EUROPE:
-

ANNUAL report 2018
http://rne.eu/wp-content/uploads/Annual_Report_RNE_2018_final.pdf

REASON FOUNDATION:
- ANNUAL PRIVATIZATION REPORT 2020: AVIATION
https://reason.org/wp-content/uploads/annual-privatization-report-2020-aviation.pdf

- ANNUAL PRIVATIZATION REPORT 2020: Surface Transportation
https://reason.org/privatization-report/annual-privatization-report-2019-surface-transportation/

- ANNUAL PRIVATIZATION REPORT 2020: Transportation Finance
https://reason.org/wp-content/uploads/annual-privatization-report-2020-transportation-finance.pdf

WORLD PORTS SUSTAINABILITY PROGRAM:
-

WORLD PORTS SUSTAINABILITY REPORT 2020
https://sustainableworldports.org/wp-content/uploads/WORLD-PORTS-SUSTAINABILITY-REPORT-2020-FIN.pdf

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
AENA:
-

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES.
MAYO 2020

BANCO CENTRAL EUROPEO:
- BOLETÍN ECONÓMICO Nº 4
BANCO DE ESPAÑA:

- BOLETÍN ECONÓMICO 2/2020
- BOLETÍN ESTADÍSTICO. MAYO 2020

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS - DATA FOR SHORT-TERM ECONOMIC ANALYSIS. 06/2020

FUNCAS:
-

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. ACTUALIZADO A 26
DE JUNIO DE 2020

IATA:
-

AIRLINES FINANCIAL MONITOR. MAY 2020
AIR FREIGHT MARKET ANALYSIS. APRIL 2020
AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS. APRIL 2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales
de Peaje
- INFORME DE EXPLOTACIÓN Nº 497, 498, 499. DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO 2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES. MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Dirección
General de Aviación Civil

- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL EN ESPAÑA. JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE 2019
- COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN ESPAÑA. JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2019
- TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. ABRIL 2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Dirección
General de Transporte Terrestre:
- OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. ABRIL
2020
- OBSERVATORIO DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
EN VEHÍCULOS PESADOS. JUNIO 2020
- OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EN
VEHÍCULOS PESADOS. JUNIO 2020

OCDE:
MAIN ECONOMIC INDICATORS. 6/2020
- OECD ECONOMIC OUTLOOK Nº 107 (JUNE)
-

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL:
-

AIR TRANSPORT MONTHLY MONITOR. MAY 2020

PUERTOS DEL ESTADO:
-

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO. ABRIL 2020

TURESPAÑA:
-

CAPACIDAD AÉREA. JUNIO 2020
COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA. MAYO 2020

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

COVID-19-ESTADO DE ALARMA
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Estado de
alarma. Avales
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020,
por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales
a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y
autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas
y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso
profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.
17 de junio de 2020, Núm. 169
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Estado de
alarma. Avales
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del
quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a
préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y
financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor
de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
18 de junio de 2020, Núm. 170
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Fronteras
Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Salud pública. Puertos y aeropuertos
Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos
españoles designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias
de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo establecido en el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
17 de junio de 2020, Núm. 169
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Fronteras
Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
15 de junio de 2020, Núm. 167
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en
las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de
servicios aéreos y marítimos.
2 de junio de 2020, Núm. 155
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de
flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades
territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
6 de junio de 2020, Núm. 160
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan
a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
13 de junio de 2020, Núm. 166
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Turismo internacional
Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa
piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes
Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras
interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
12 de junio de 2020, Núm. 165
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Estado de alarma.
Transporte aéreo
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio
público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
10 de junio de 2020, Núm. 163
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Estado de alarma.
Transporte internacional
Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia
internacional.
6 de junio de 2020, Núm. 159
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5766.pdf

ISLAS CANARIAS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Subvenciones
Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo
de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
con origen o destino en las Islas Canarias.
20 de junio de 2020, Núm. 172
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf

MOVILIDAD
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Ayudas
Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de
las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y
Melilla.
17 de junio de 2020, Núm. 169
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Sevilla.
1 de junio de 2020, Núm. 154
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5542.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Bilbao.
3 de junio de 2020, Núm. 156
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5630.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Alicante.
3 de junio de 2020, Núm. 156
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5631.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Vigo.
3 de junio de 2020, Núm. 156
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5632.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Melilla.
5 de junio de 2020, Núm. 158
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5749.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares.
5 de junio de 2020, Núm. 158
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5750.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Autoridad Portuaria de
Gijón
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Administración por el que se modifican sus Normas de Gestión
y Funcionamiento.
27 de junio de 2020, Núm. 178
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6846.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Autoridad Portuaria de
Las Palmas. Reglamento
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se
publica el Reglamento de Gestión y Funcionamiento del Consejo de Administración.
8 de junio de 2020, Núm. 161
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5824.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Plazos administrativos.
Servicio portuario de practicaje
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se acuerda la continuación en la tramitación de los procedimientos administrativos
para el otorgamiento de exenciones de la obligatoriedad de utilización del servicio
portuario de practicaje, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2 de junio de 2020, Núm. 155
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5592.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Puertos de interés
general
Resolución de 8 de mayo de 2020, de Puertos del Estado, por la que se modifica el Anexo I
de la Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento
integrado de escala de buques en los puertos de interés general.
1 de junio de 2020, Núm. 154
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5494.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Aviación civil. Gestión
informatizada
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
relativa a las licencias electrónicas del personal de aviación civil.
25 de junio de 2020, Núm. 176
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-A-2020-6727.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Comunidad Autónoma
de Canarias. Convenio
Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que
se publica el Convenio con Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para desarrollo de
programas de cooperación educativa. Prácticas académicas externas no remuneradas.
29 de junio de 2020, Núm. 179
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6882.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Contratación
administrativa
Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se regula la composición de la Mesa de Contratación de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea.
8 de junio de 2020, Núm. 161
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5826.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Entidad Pública
Empresarial ENAIRE. Cuentas anuales
Resolución de 5 de junio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6562.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Entidad Pública
Empresarial ENAIRE. Cuentas anuales
Resolución de 5 de junio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6563.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Navegación aérea.
Tarifas
Orden TMA/512/2020, de 5 de junio, 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.
11 de junio de 2020, Núm. 164
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5971.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Seguridad aérea
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación
Aérea, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que acredita el cumplimiento de las
normas técnicas de seguridad operacional y se autoriza la apertura al tráfico del aeródromo
de la Vid de Bureba (Burgos).
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6565.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Titulaciones
aeronáuticas
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, que amplía la de 16 de diciembre de 2016, relativa a la realización de los exámenes
electrónicos de conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y
habilitaciones aeronáuticos civiles, por la que se establecen las bases para su desarrollo.
8 de junio de 2020, Núm. 161
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5833.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Titulaciones
aeronáuticas
Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
actualiza el Anexo III de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la
valoración de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al
servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los
títulos y licencias requeridos a los pilotos de helicópteros civiles.
16 de junio de 2020, Núm. 168
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf

TRANSPORTE DE ANIMALES
MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Transporte de animales
Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24
de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.
4 de junio de 2020, Núm. 157
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6568.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo de resolución del convenio con la Entidad
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se acuerda
la contratación conjunta de la redacción del estudio informativo y de los proyectos básico
y constructivo de integración de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por los
términos municipales de Barcelona y Montcada i Reixac.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6560.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio urbanístico de gestión, para
la urbanización de la antigua UE-ES-1 "Estación" del PGOU de Cádiz.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6561.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Sector ferroviario
Orden TMA/576/2020, de 22 de junio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria:
Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de
unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)".
26 de junio de 2020, Núm. 177
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6804.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Actividades
subacuáticas
Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de
seguridad de las actividades de buceo.
26 de junio de 2020, Núm. 177
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6745.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se publica el Convenio con la Asociación Española de Consignatarios de Buques.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6558.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Crisis sanitaria.
Navegación marítima
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por el
que se establecen medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
27 de junio de 2020, Núm. 178
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6847.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Marina mercante.
Títulos profesionales
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se modifica la de 2 de diciembre de 2019, por la que se establece el temario y la fecha
de la convocatoria del examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón
profesional de embarcaciones de recreo.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6564.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Servicios portuarios
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Motril, sobre modificación
del Pliego de prescripciones técnicas particulares del servicio portuario técnico náutico de
amarre y desamarre de buques en el Puerto de Motril.
22 de junio de 2020, Núm. 173
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6566.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Tratados
internacionales
Corrección de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de
mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP),
adoptadas en Ginebra el 7 de octubre de 2016.
4 de junio de 2020, Núm. 157
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5644.pdf

VEHÍCULO ELÉCTRICO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Gases de
efecto invernadero
Resolución de 31 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de
efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por
motocicletas y vehículos eléctricos.
11 de junio de 2020, Núm. 164
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-6013.pdf
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2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión sobre Seguridad Vial. Sesión celebrada el martes, 2 de junio de 2020.
Núm. 94 (10 de junio de 2020)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-94.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2020/848 del Consejo de 16 de junio de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Foro Mundial para la Armonización de la
Reglamentación sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas,
por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos n.os 13, 14, 16, 22,
30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 y 152 de las Naciones Unidas, a
las propuestas de modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales (RTM) n.os 3, 6, 7, 16
y 19, a la propuesta de enmienda de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos
(R.E.3) y a las propuestas de cinco nuevos reglamentos de las Naciones Unidas relacionados con
la seguridad, las emisiones y la automatización en el ámbito de los vehículos de motor
D.O.U.E L 196 ; p. 5 (19 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0848&from=ES

PUERTO
DECISIÓN (UE) 2020/722 del Consejo de 19 de mayo de 2020 sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión, en el Comité de control de los buques por el Estado rector del
puerto del Memorando de Acuerdo de París para el control de los buques por el Estado rector
del puerto durante el período 2020-2024
D.O.U.E L 171 ; p. 1 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0722&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN (UE) 2020/793 del Consejo de 12 de junio de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Director Regional de la Comunidad del
Transporte con respecto a determinadas cuestiones administrativas y de personal y al
establecimiento de normas financieras para la Comunidad del Transporte
D.O.U.E L 193 ; p. 11 (17 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0793&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Francia Pandemia de COVID-19
D.O.U.E C 182I ; p. 1 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(02)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por los Países Bajos Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE)
2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19,
relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al
aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 182I ; p. 2 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(03)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Finlandia Pandemia de COVID-19
D.O.U.E C 182I ; p. 3 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(04)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Croacia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 182I ; p. 4 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(05)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Lituania Pandemia de COVID-19
D.O.U.E C 182I ; p. 5 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(06)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Eslovaquia Pandemia de COVID-19
D.O.U.E C 182I ; p. 6 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(07)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Polonia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas

específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 ]
D.O.U.E C 183I ; p. 1 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0001&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Letonia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 183I ; p. 2 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0002&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Hungría Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 183I ; p. 3 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0003&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Estonia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 183I ; p. 4 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0004&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por España Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 183I ; p. 5 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0005&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por el Reino Unido Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE)
2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19,
relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al
aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 183I ; p. 6 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0006&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Irlanda Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 183I ; p. 7 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0007&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Suecia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 1 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0001&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Chipre Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 2 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0002&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Grecia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 3 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0003&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Rumanía Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 4 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0004&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Luxemburgo Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 5 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0005&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Austria Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 6 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0006&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Bulgaria Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 7 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0007&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Malta Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 189 ; p. 8 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_189_R_0008&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Polonia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 190I ; p. 1 (8 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_190_I_0001&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Dinamarca Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 190I ; p. 2 (8 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_190_I_0002&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Alemania Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 193I ; p. 1 (9 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0609(03)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Eslovenia Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 200I ; p. 1 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0615(03)&from=ES

INFORMACIÓN de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2020/698 por Bélgica Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento
de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la
legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]
D.O.U.E C 200I ; p. 2 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0615(04)&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
ANUNCIO DE INFORMACIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el artículo 16,
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad Establecimiento de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E C 185 ; p. 3 (4 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_185_R_0003&from=ES

ANUNCIO DE INFORMACIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el artículo 17,
apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E C 185 ; p. 4 (4 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_185_R_0004&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación de
servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de
conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del EEE)2020/C
204/15
D.O.U.E C 204 ; p. 21 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0015&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/469 de la Comisión, de 14 de
febrero de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 923/2012, el Reglamento (UE) nº
139/2014 y el Reglamento (UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de
gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la
calidad de los datos y la seguridad de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) nº 73/2010 ( DO
L 104 de 3.4.2020 )
D.O.U.E L 176 ; p. 16 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_176_R_0013&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión, de 26 de
noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y
personal que participan en dichas tareas (DO L 362 de 17.12.2014)
D.O.U.E L 191 ; p. 11(16 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_191_R_0047&from=ES

DECISIÓN (UE) 2020/767 del Consejo de 8 de junio de 2020 sobre la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional
en relación con la adopción de la enmienda 91 del anexo 10, volumen III, del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional y la notificación de la diferencia relativa a la fecha de aplicación de la
enmienda 13B del anexo 14, volumen I, la enmienda 40C del anexo 6, la enmienda 77B del anexo
3 y la enmienda 39B del anexo 15 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
D.O.U.E L 187 ; p. 7 (12 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0767&from=ES

DECISIÓN (UE) 2020/768 del Consejo de 9 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión
(UE) 2016/915 del Consejo en lo que respecta al período que debe tomarse como base de
referencia para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del CORSIA, con
objeto de tener en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19
D.O.U.E L 187 ; p. 10 (12 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0768&from=ES

DECISIÓN nº 1/2020 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido por
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo de
15 de junio de 2020 por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y
la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo [2020/799]
D.O.U.E L 194 ; p. 17 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0799&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/06
D.O.U.E C 204 ; p. 12 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0006&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Modificación de obligaciones deservicio público respecto a
servicios aéreos regulares Texto pertinente a efectos del EEE 2020/C 204/07
D.O.U.E C 204 ; p. 13 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0007&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Modificación de obligaciones deservicio público respecto a
servicios aéreos regulares (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 204/08
D.O.U.E C 204 ; p. 14 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0008&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/09
D.O.U.E C 204 ; p. 15 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0009&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/10
D.O.U.E C 204 ; p. 16 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0010&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/11
D.O.U.E C 204 ; p. 17 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0011&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/12
D.O.U.E C 204 ; p. 18 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0012&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/13
D.O.U.E C 204 ; p. 19 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0013&from=ES

NOTA INFORMATIVA de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares
de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del
EEE)2020/C 204/14
D.O.U.E C 204 ; p. 20 (18 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_204_R_0014&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/736 de la Comisión de 2 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas
cuya explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión
D.O.U.E L 172 ; p. 7 (3 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0736&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/745 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de
aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19
D.O.U.E L 176 ; p. 11 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0745&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/746 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de las
fechas de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19
D.O.U.E L 176 ; p. 11 (5 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0746&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/886 de la Comisión de 26 de junio de 2020 por el que se
corrige la versión lingüística italiana del Reglamento de Ejecución (UE) nº 923/2012, por el que
se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y
procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE)

nº 1035/2011 y los Reglamentos (CE) nº 1265/2007, (CE) nº 1794/2006, (CE) nº 730/2006, (CE)
nº 1033/2006 y (UE) nº 255/2010
D.O.U.E L 205 ; p. 14 (29 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0886&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2020/783 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por la que se
modifica la Decisión 2012/757/UE en lo que respecta a las medidas para adaptar la frecuencia de
los reconocimientos médicos periódicos del personal ferroviario distinto de los maquinistas que
realiza tareas críticas para la seguridad ferroviaria, debido a la pandemia de COVID-19
D.O.U.E L 188 ; p. 16 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0783&from=ES

DECISIÓN (UE) 2020/791 del Consejo de 10 de junio de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la 13.a sesión de la Comisión de Expertos Técnicos
de la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril por
lo que respecta a la adopción de enmiendas de las prescripciones técnicas uniformes sobre
vagones de mercancías, marcado de vehículos y ruido del material rodante, y a la adopción de
una revisión completa de las normas para la certificación y la auditoría de las entidades
encargadas del mantenimiento y de las especificaciones relativas a los registros nacionales de
vehículos
D.O.U.E L 193 ; p. 7 (17 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0791&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/777 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/763 en lo que se refiere a las fechas de aplicación
y determinadas disposiciones transitorias tras la ampliación del plazo de transposición de la
Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E L 188 ; p. 1 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0777&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/778 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/773 de la Comisión en lo que se refiere a las
fechas de aplicación tras la ampliación del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/797
del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E L 188 ; p. 4 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0778&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/779 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/250 de la Comisión en lo que se refiere a las
fechas de aplicación tras la ampliación del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/797
del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E L 188 ; p. 6 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0779&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/780 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se
modifican el Reglamento (UE) nº 445/2011 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/779 en lo
que respecta a las medidas para prorrogar la validez de determinados certificados de las
entidades ferroviarias encargadas del mantenimiento y a determinadas disposiciones transitorias
debido a la pandemia de COVID-19
D.O.U.E L 188 ; p. 8 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0780&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2020/781 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/545 de la Comisión en lo que se refiere a las
fechas de aplicación y determinadas disposiciones transitorias tras la ampliación del plazo de
transposición de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E L 188 ; p. 11 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0781&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2020/782 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se
modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2018/761 y (UE) 2018/762 en lo que se refiere a sus
fechas de aplicación tras la prórroga del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/798 del
Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E L 188 ; p. 14 (15 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0782&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECISIÓN (UE) 2020/721 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité de Protección del Medio Marino de la
Organización Marítima Internacional, en su 75.o período de sesiones, y en el Comité de Seguridad
Marítima de la Organización Marítima Internacional, en su 102.o período de sesiones, en lo
relativo a la adopción de enmiendas a las reglas 2, 14 y 18 y a los apéndices I y VI del anexo VI del
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, a las partes A-1, B, B-1 y
B-2 a B-4 del capítulo II-1 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, a las partes A-1 y B-1 del Código internacional de seguridad para los buques que utilicen

gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación y a la Resolución A.658(16) sobre la
utilización y la colocación de materiales retrorreflectantes en los dispositivos de salvamento
D.O.U.E L 171 ; p. 1 (2 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0721&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2020/853 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 por la
que se faculta a Alemania para modificar su acuerdo bilateral de transporte por carretera con
Suiza, con el fin de autorizar las operaciones de cabotaje durante la prestación de servicios de
transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en las regiones
fronterizas entre ambos países
D.O.U.E L 198 ; p. 44 (22 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0853&from=ES

DECISIÓN (UE) 2020/854 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 por la
que se faculta a Italia para negociar y celebrar un acuerdo con Suiza que autorice las operaciones
de cabotaje durante la prestación de servicios de transporte internacional de viajeros por
carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas entre ambos países
D.O.U.E L 198 ; p. 47 (22 de junio de 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0854&from=ES

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE
PROPUESTA de Recomendación del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no
esenciales a la UE
COM/2020/287 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0287&rid=1

TRANSPORTE AÉREO
PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2016/915 del Consejo
en lo relativo al período tomado como base de referencia para medir las emisiones de CO2 en el
contexto del CORSIA, a fin de tener en cuenta las consecuencias de la pandemia de COVID-19
COM/2020/219 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0219&rid=1

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en la Organización de Aviación Civil Internacional por lo que se refiere a la
notificación de diferencias respecto a los anexos 1 y 6 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional en relación con la pandemia de COVID-19
COM/2020/247 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0247&rid=1

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19
COM/2020/260 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0260&rid=1

6. CONGRESOS

En este apartado, dada la cancelación de todos los Congresos por
la situación generada a causa del COVID-19, no se publicará
ninguna noticia mientras no se disponga de información fiable
sobre las nuevas fechas de celebración.

7. SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE COVID-19
EN EL TRANSPORTE:
ESPAÑA:
-GOBIERNO DE ESPAÑA. PUNTO DE ACCESO GENERAL A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
INFORMACIÓN COVID-19:
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Nueva-normalidad-crisissanitaria.html#.Xvm5ie8Uny0
-MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:
https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19
AENA: http://www.aena.es/es/pasajeros/alerta-sanitaria-nuevo-brote-coronavirus-covid-19.html
AESA: https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx
ENAIRE: https://www.enaire.es/informacion_sanitaria_coronavirus_covid19
PUERTOS DEL ESTADO: http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Noticias/PdErecopilasoporte.aspx
ADIF: http://www.adif.es/es_ES/index.shtml
RENFE: https://www.renfe.com/empresa/MedidasCV19.html?icid=HCovid19

UNIÓN EUROPEA:
-PARLAMENTO EUROPEO:
https://europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus

-COMISIÓN EUROPEA:
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es

-COMISIÓN EUROPEA. Movilidad y Transporte:
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_es

EUROCONTROL Daily Traffic Variation: https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html
AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA: https://www.era.europa.eu/content/covid-19-information-platform_en
AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD MARÍTIMA: http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html

ORGANISMOS INTERNACIONALES:
TRANSPORTE AÉREO:
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL (ACI):
https://aci.aero/about-aci/priorities/health/covid-19/

ASOCIACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (IATA):
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI):
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx

TRANSPORTE FERROVIARIO:
UNIÓN INTERNACIONAL DE FERROCARRILES (UIC):
https://uic.org/news/article/covid-19

TRANSPORTE MARÍTIMO
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL:
http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/paginas/coronavirus.aspx
http://www.imo.org/es/mediacentre/pressbriefings/paginas/08-imo-sg-message.aspx

TRANSPORTE POR CARRETERA:
FORO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE:
https://www.itf-oecd.org/covid-19-road-group

UNIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA (IRU):
https://www.iru.org/covid19
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20bus%20driver%20checklist.pdf

SIXFOLD:Truck border crossing times :
https://covid-19.sixfold.com/
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La evolución de la distribución
modal del transporte de
mercancías en América del Sur
entre 2014 y 2017
Introducción

En este número del Boletín FAL, que constituye una actualización con respecto a
la edición N° 343, se describe la evolución de la distribución modal del transporte
internacional de mercancías en América del Sur entre 2014 y 2017, en particular entre la
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay. El análisis de la participación modal guarda una estrecha relación con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dado que el uso combinado de diferentes
modos de transporte puede contribuir a ellos de varias formas toda vez que, por
ejemplo, una forma de reducir las emisiones del transporte de mercancías (ODS 13)
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En el presente Boletín FAL se analizan datos sobre el comercio de productos básicos
entre nueve países de América del Sur en el periodo 2014-2017 y los modos de
transporte utilizados para ello. El objetivo es determinar la distribución modal del
transporte de mercancías intrarregional e identificar el nivel y la evolución de los flujos
comerciales y los desequilibrios evidenciados por modo. Para concluir, los autores
presentan algunas recomendaciones de políticas.
Este documento ha sido preparado por Silvana Sánchez Di Domenico, consultora de
la División de Comercio Internacional e Integración, bajo la supervisión de Ricardo J.
Sánchez, Oficial Superior de Asuntos Económicos de la misma División. Para mayores
antecedentes contactar a ricardo.sanchez@un.org.
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los
autores y pueden no coincidir con las de la Organización.
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EDITORIAL

Reconstruir el país
tras la pandemia

L

LOS PUERTOS
TIENEN ANTE
SÍ EL RETO DE
CONTRIBUIR A
RECONSTRUIR
LA ECONOMÍA
DEL PAÍS, CON
GENEROSIDAD,
SIN REGATEAR
ESFUERZOS
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os puertos han jugado un papel determinante
en el combate contra el enemigo común que ha
representado el covid-19 desde su irrupción en
nuestras vidas y la declaración del estado de
alarma el pasado 14 de marzo. Desde entonces, hemos vivido casi tres meses de asedio,
con la actividad industrial prácticamente paralizada y las
empresas de transporte y logística, aquellas que han podido
mantenerse activas, volcadas en tareas de abastecimiento y
suministro de mercancías esenciales.
El impacto sobre el tejido productivo, en especial sobre
pymes y autónomos, ha sido brutal. Tardaremos mucho
tiempo en retomar los niveles de actividad previos a la crisis.
Sin embargo, la primera línea de la cadena logística que son
los puertos, con sus autoridades al frente, operadores de terminales, transitarios, navieras y transportistas, ha respondido
al desafío, trabajando con responsabilidad y capacidad de
adaptación en unas circunstancias sin precedentes que han
puesto en jaque a toda la cadena de distribución.
Muchas son las lecciones que podemos extraer de la
pandemia. Tiempo habrá de hacerlo con la necesaria calma.
Ahora es el momento de atender a los damnificados, a los
que en mayor medida han sido golpeados por la adversidad. Las autoridades portuarias tienen ante sí el reto de
contribuir con firmeza a la reconstrucción de la economía
del país, comenzando por la propia comunidad portuaria,
con generosidad, sin regatear esfuerzos, con altura de miras
y visión de futuro. Solo así podremos recuperar el pulso con
la prontitud y la solidez que la situación requiere.
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PROTAGONISTAS

José Luis Romero
Secretario general
de Anesco

La patronal de la estiba ha nombrado
secretario general a José Luis Romero,
quien ocupa así el cargo dejado por Pedro
García Navarro tras su flamante fichaje
por Bergé. Romero es un profesional
con amplia experiencia en el campo de
los recursos humanos, circunstancia que
le será de gran utilidad para lidiar con la
compleja (e inacabable) negociación del
convenio colectivo de la estiba.

José Luis
Ábalos
Ministro de Transportes

Por primera vez en mucho tiempo, transportistas y cargadores volverán a sentarse
frente a frente para encarar los problemas
del transporte y la logística en un momento
en que urgen decisiones de calado con
visión de futuro para reconstruir el sector
tras la pandemia. La Mesa del Transporte
del Siglo XXI es una propuesta del ministro
José Luis Ábalos, que ejercerá de mediador
entre las partes.
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confinamiento es fácil afirmar que una de las
noticias de este trimestre se va a transformar
en la noticia del año. O del lustro. O quién
sabe. Obviamente, se trata del SARS COV
2, culpable de la pandemia cuyo acrónimo
COVID-19 es ahora usado hasta por los
niños chicos. Pero ya hablaremos de él más
adelante, que tiempo habrá. Desgraciadamente.

Nuevamente

la movilidad eléctrica es
noticia, esta vez por las “electrolineras”.
Parece que los responsables de las políticas
energéticas, ambientales y de movilidad
están comenzando a ser conscientes de que
no se puede estar esperando a que sea la
demanda la que tire de la oferta. Bastantes
son las barreras a las que enfrenta el
vehículo eléctrico como para que la escasez
de puntos de recarga sea una más. Si los
Gobiernos apuestan por el vehículo eléctrico
y quieren que los ciudadanos apuesten
también por él, no hay más alternativa que la
instalación masiva de puntos de recarga. Y
eso cuesta dinero, mucho dinero. Habrá que
sacarlo de algún lado si queremos
“electromovilidad”.

En la misma línea tecnológica, e incluso con

mucho más glamour, la conducción automática parece que empieza a hacer acto de
presencia. No se trata ya de un hecho aislado
y los autobuses están siendo pioneros en
España. Empresas públicas y privadas se
han lanzado con fuerza y los prototipos
proliferan. Probablemente es en el ámbito
del transporte profesional donde sea más
fácil la implantación de estos sistemas, pues
la inversión en los vehículos va a
acompañada de un ahorro en mano de obra,
mientras que en los vehículos particulares el
importante coste adicional sólo se ve
recompensado por una supuesta comodidad
que para algunos se puede transformar en
intranquilidad a la vista de los reiterados
accidentes de gran impacto mediático. En
todo caso, todavía parece remoto el
escenario de automatización masiva.

La tecnología sigue siendo un
factor desencadenante de
importantes cambios en la
movilidad a todos los niveles.
Pero muchos de esos cambios
tienen importantes
contrapartidas, tanto
económicas como
ambientales y sociales.

En la frontera entre lo tecnológico y lo

sociológico, el comercio electrónico sigue
avanzando. La comodidad de recibir las
compras a domicilio, incluso a precios más
bajos que los de las tiendas convencionales,
hace que sea difícil pensar en una reversión
de la tendencia. Pero todo tiene un precio y,
en este caso, aparte de algunas cuestiones
probablemente coyunturales como la
precariedad laboral de ciertos operadores, es
el medio ambiente el que puede estar
pagándolo. Es obvio que llevar los paquetes
hasta la puerta de casa de todos los clientes
necesita más recorridos que levarlos a una
única tienda, por lo que las emisiones son
necesariamente mayores. Por eso, la política
de creación de puntos de recogida parece un
paso muy racional desde todos los puntos de
vista. Y, curiosamente, ya hay quien se está
planteando que los puntos de recogida más
abundantes son, precisamente, las tiendas de
barrio. Sería un bonito cierre del círculo.

Y entre tanta tecnología no se puede pasar

por alto la cuestión nada tecnológica del
impacto de la reciente supresión de los
peajes en las autopistas que han finalizad su
concesión. Al margen de si tiene o no tiene
sentido la supresión del peaje en un contexto
de restricciones presupuestarias y de
tendencia europea al pago por el uso de las
carreteras, es de reseñar la respuesta de la
demanda, con crecimientos superiores al
30%. ¿Se paralizarán por congestión en las
puntas? ¿Morirán de éxito?

En medio de este panorama de cambios y

retos, el recién renombrado Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
l
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Clip de Seguridad 08

Seguridad operacional en
tiempos de COVID-19
8 de junio de 2020

Emergencias

El descenso del tráfico aéreo en España

a consecuencia de la pandemia ha llegad

o a superar el 90%

Ante la pandemia por COVID-19, ENAIRE ha adoptado medidas urgentes en
todas sus dependencias con el fin de reducir los riesgos de contagio entre
todos los trabajadores, para preservar su salud y la continuidad del servicio,
salvaguardando en todo momento la seguridad de las operaciones
División de Seguridad,
Calidad y Medioambiente

Actuaciones durante las fases
de contención de la pandemia
El pasado 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud elevó la
situación de emergencia de salud pública
ocasionada por COVID-19 a pandemia
internacional. Tres días más tarde, el 14 de
marzo, mediante el RD 463/2020, se declaró
el estado de alarma en todo el territorio
nacional para la gestión de la situación de
crisis sanitaria.

Plan de Continuidad
de Servicios frente a
Contingencias por
Coronavirus

1

Antes de esto, el día 28 de febrero, el Comité
de Dirección de ENAIRE acordó la creación
del Comité de Seguimiento del Coronavirus
que, unos días más tarde, aprobó la primera
versión del Plan de actuación de ENAIRE
frente a coronavirus, con medidas de
protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, y el Plan de Continuidad
de Servicios frente a Contingencias por
Coronavirus.

En el ámbito del servicio de tránsito aéreo
(ATS), todas las medidas se han orientado
a reducir al máximo la interacción entre
los controladores, el número de relevos,
los solapes entre servicios y el personal
presente en la dependencia en cualquier
momento, siendo necesario para ello la
modificación temporal de los períodos de
actividad aeronáutica establecidos en el
RD 1001/2010, para las torres y centros de
control, solicitada por ENAIRE y aprobada por
AESA. Las principales medidas en cuanto a la
programación de turnos han sido:
• Extender la duración de un período
continuo de actividad aeronáutica, matinal
o nocturna.
• Ampliar la duración máxima del período de
actividad operacional continuo hasta un
máximo de 4 horas.
• Extender a más de dos el número máximo
de imaginarias que pueden realizarse en un
período consecutivo de 6 días.
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Railways in lockdown

traffic in a market dominated by road
transport, automation of train formation
and preparation can improve the efficiency
of last-mile operations
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UIC Forms coronavirus task force
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'No taboos' in secondary line rescue
package
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Improved cross-border connections with
neighbouring countries, improved capacity
on pan-European corridors and five putative
high speed lines form key elements in the
Czech Republic's ambitions to develop its
rail network over the coming decades (p36).
Dovetailing international research activities
with the country's wider connectivity and
digitalisation agenda is expected to open
up opportunities for local companies and
academic organisations (p26).
choto: Deutsche Bahn AG/Llwe hfiethe
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36 Czech high speed programme Planning
is underway for a new line between Praha
and Dresden to relieve congestion on the

Passenger corridors to boost market

existing route, together with three other

share

high speed lines which would cut journey

10 Takanawa Gateway opens
11 Odense Letbane gets first tram
12 Alstom agrees to huy Bombardier
Transportation
14 People
16 Market

times between the main cities in the Czech
Republic. Micha! Málek investigates
40 North Macedonia Policymakers in North
Macedonia are fostering enhanced links to
neighbouring countries, while investment
in Chinese rolling stock is improving the
quality of local passenger and freight
services. ZRSMT Director-General Orhan
Murtezani and Fleet Director Petar
Batalakov explain the national operator's
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44 Terminal upgrade triples capacity
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operator TSA plans to deploy at other
sites in Austria. Reinhard Christeller
reports

IN FOCUS
have proposed a raft of medium- to

2050 will help to identify where technical

long-term investment schemes which

and operational innovation is needed, as

would enhance rail's role in stimulating

Executive Director Carlo Borghini explains
to Chris Jackson

1

46 Portuguese investment Policymakers

the outcomes that rail must deliver by

the economy, but an audit of the state
of the network has raised more pressing
concerns. Andre Pires reports from Lisboa

26 Transforming Europe's rail system Future
railway research initiatives need to adopt
a partnership approach in order to widen
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1

support from EU member states and
ensure that the benefits are shared more

48 Dieter

evenly, believes Miroslav HaltuF
30 Tackling the fine dust challenge
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Standards covering the performance of
HVAC units in train interiors are becoming
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crane design are among the technical
developments now being deployed at
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Alstom Régiolis electro-diesel trainsets
have been brought into service on SNCF's
famous Cévenol route
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11»

Freight steps forward

INTELLIGENCE
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Associations issue joint statement on
the continuity of public transport services
during the coronavirus pandemic

8

Etihad Rail awards contract for construction
of Operations & Maintenance Facility

9

UBS report suggests switch from air to
high speed rail in the post Covid-19 period

dm.

GREAT BRITAIN

TRACK DESIGN
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Page 48

Safe, powerful and efficient: the Kirow
Multi Tasker 1200 was chosen by SNCF
Réseau and its contractor TSO for recent
tracklaying work in tunnels on the RER
network in Paris. One worksite, located near
the Eiffel Tower, required the replacement
of 7 m wide slab track panels, each weighing
38 tonnes, with millimetre precision. But this
was no problem for the Multi Tasker 1200:
the job was done as a single task that could
be completed in just one night shift. Safety
was assured because only a small number
of personnel were required, and the crane
was powerful enough to move whole slabs
without breaking them up. This in turn
minimised the length of the possessions
needed for the work.

10 Mining locomotive rolled out
11

Baku circular railway completed

12 Stadler wins Berlin U-Bahn car order
13 Industry 5 People
14 Market

INNOVATIONS G RESEARCH1
16 Multi-functional control centre training
17 Universities support Colombian revival

UK

1

18 Adjusting to the new normal The
suspension of passenger train operating
franchises during the coronavirus crisis
provides an opportunity to rethink the
commercial model as the Department for
Transport reflects on the findings of the
Williams Review
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Making a difference Once regarded as
a 'forgotten' franchise, and wrestling
with capacity challenges, CrossCountry
is well placed to play an expanded role in
reshaping the UK rail sector, Managing
Director Tom Joyner tells Tony Miles
27 'The time is now' Alignment of signalling
and rolling stock renewals with service
expansion has helped to make the case
for installation of ETCS Level 2 on the East
Coast Main Line
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32 Keeping passengers moving
TransPennine Express is rolling out an
enhanced passenger information platform,
using relocatable digital displays to deliver
accurate information during disruption
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34 Data drives a step change Track engineer
Gareth Dennis presents a snapshot of the
trends driving change in the design and
maintenance of permanent way
38 In search of 'the golden middle' Eran
Gartner, Chief Executive of infrastructure
services and technology specialist Pandrol,
reflects on the challenges of globalisation
and the industry's drive towards digital, as
well as discussing the impact of Precision
Scheduled Railroading with Nick Kingsley
45 Optimised infrastructure on Hanoi's
nascent network Hanoi is on the cusp of
opening the first sections of a planned
eight-line metro network, including
the east-west Line 3, where track and
electrification fit-out is being handled by
Colas Rail and Pandrol
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48 Madrid Right at the heart of a massive
urban redevelopment scheme, MadridChamartín station is to be rebuilt and
remodelled. Mike Bent reports
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50 Rob Himoto The Santa Maria Valley
Railroad President El Chairman reflects to
Dave Lustig about his career running an
independent freight railway in California

See p44 for full details
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hment is focusing on 'faster rail' links

between regional centres. Chris Jackson
investigates
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The Stuttgart 21 remodelling programme
reaches an important milestone
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A question of support

32 Learning lessons from a remarkable
programme Built in an astonishingly short
time, China's huge high speed network
has solved the nacional railway's capacity

INTELLIGENCE
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CER and UNIFE emphasise rail investment is
vital to recovery after Covid-19
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CHINA
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the rail sector. A comprehensive report
by the World Bank suggests there are
valuable lessons for other countries too
38 Dedicated doctors tend China's high

8

Malmb - Káln - Brussels sleeper proposed

9

Tren Maya contracts awarded

speed network A dedicated fleet oF
trainsets designated as Doctor Yellow
and Doctor White is used to assess the
condition of the high speed network

10 Dakar freight line rebuild completed

across China. Murray Hughes reports

11 EVO2 trams arrive in Brno
Despite the uncertainty about future
travel patterns amid the coronavirus crisis,
the Spanish domestic inter-city market is on
course to open up for competition later this
year. On May 11, infrastructure manager
ADIF signed framework agreements with
three operators — incumbent RENFE, SNCF
and an ILSA-Trenitalia joint venture —
allocating them paths for the next 10
years (p20).

problem and generated benefits beyond

40 CR targets recovery after Covid-19 slump

12 Prequalification starts on Haifa - Nazareth
tram-train

China Railway's ridership was hit hard by
the coronavirus lockdown, but a range

14 CRRC-Vossloh Locomotives deal approved
16 Market

of initiatives are underway to stimulate
recovery, while the construction of
new lines continues unabated. Andrew
Benton reports
46 Mixed fortunes on the Belt & Road
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26 Reaping the economic benefits of H51
The high speed line between London and
the Channel Tunnel generates annual
benefits estimated at E427m, but there is
still potential for another ElOOm if spare
capacity is taken up
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52 Rolling stock leasing companies exposed
to Covid-19 impacts

28 How far and how fast? High speed rail
is once again being touted as a way
to boost Australia's economy after the

MAP OF THE MONTH

1

coronavirus pandemic and improve
transport sustainability, but for now the
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Mejores prácticas de gestión del sector para prevenir
la piratería en África occidental y golfo de Guinea
Las principales organizaciones del sector del transporte marítimo (ICS, BIMCO, Intertanko, Intercargo,
entre otras) han publicado una nueva versión de sus
‘Mejores prácticas de gestión', para la prevención de
los actos de piratería y el refuerzo de la protección
marítima frente a las costas de África Occidental y
golfo de Guinea (Best Management Practices to deter
piracy and enhance maritime security oﬀ the coast of
West Africa including the Gulf of Guinea, BMP WA). Esta
nueva guía actualiza y a las distribuidas anteriormente
por las asociaciones ﬁrmantes.
La situación en las aguas de África Occidental y del
golfo de Guinea es cada vez más peligrosa para los
buques mercantes que, según datos de la empresa
de seguridad Dryad Global, han sufrido una decena
de incidentes graves desde el comienzo de este año,
entre ataques con armas de fuego, robos y secuestros de buques y tripulantes.
El objetivo de esta guía es prevenir, en la medida
de lo posible, que los buques y tripulaciones sean víc-

timas de la piratería en esta región y ayudar a elaborar planes de viaje “para detectar, evitar, disuadir, retrasar e informar sobre ataques de piratería”. La
experiencia ha demostrado que la aplicación de las
medidas descritas en estas Mejores Prácticas de Gestión marca una importante diferencia en la seguridad
de la gente de mar. Las consecuencias de no adoptar
medidas de protección eﬁcientes pueden ser graves.
Algunos piratas han sido violentos con los tripulantes,
les han maltratado y les han sometido a largos periodos de secuestro. Otros ataques han demostrado la
intención de dañar los buques, robar el cargamento
y poner en peligro la vida de las personas.
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Covidiotas
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prioridades... en los últimos dos meses han
quedado trastocados y en muchos casos arrasados. La pandemia que nos golpea nos ha hecho
replantearnos nuestro futuro y, sin embargo,
hay actitudes que no cambian. Les explico.
Mientras regresaba a casa escuché en la radio
del coche una información sobre “El manual del
covidiota”. Designan con este nuevo término a
aquella persona cuyo comportamiento durante
esta dura crisis demuestra distintos grados de
idiotez. Creo que no tendrán inconveniente en
que yo lo utilice para calificar a aquellos peatones y conductores que están llenando nuestras
calles de guantes y mascarillas usadas. Una
actitud, la de tirar al asfalto residuos, que no es
nueva. Libera, una iniciativa cuyo objetivo es
concienciar a los ciudadanos de la importancia de mantener los espacios naturales libres
de basura, ya nos aportaba hace unos meses
estos datos: los conductores y peatones somos
responsables, respectivamente, del 53% y del
23%, de los residuos –colillas, bolsas de plástico,
neumáticos, botellas...– que se acumulan en las
cunetas, y que además de tener un gran impacto en la Naturaleza pueden causar accidentes.
Ahora han aparecido dos nuevos actores en este
insostenible reparto: guantes y mascarillas, que
pueden generar un gravísimo problema de
salud para las personas y para el planeta, Y nos
hacen un llamamiento para pedir responsbilidad, para que guantes y mascarillas no acaben
en el suelo de entornos urbanos o rurales. Y
un gesto muy sencillo, “todos estos residuos al
contenedor gris, nunca al amarillo”.
Más información: proyectolibera.org
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Recogemos toda la información sobre
concesionarios y entregas de vehículos
a los transportistas realizadas en el
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REPORTAJE CAMIONES ELÉCTRICOS

Poco a poco, los camiones eléctricos son ya parte de nuestro mercado. Y aunque aún no hay mucho donde elegir, la mayoría de fabricantes ya
ofrecen modelos con diferentes configuraciones. Eso sí, aún hay que trabajar
mucho en algunas cuestiones, como es el caso de la autonomía, todavía muy
baja en el caso de los vehículos industriales, a lo que hay que sumar el déficit
que tenemos en infraestructuras de recarga.
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