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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
 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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

1. MONOGRAFÍAS
2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
3. INFORMES ANUALES
4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
5. LEGISLACIÓN
6. CONGRESOS
7. COVID-19

1. MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
Finger, Matthias
The Role of Airports in the European Green Deal / Matthias Finger, Teodora Serafimova and Juan
Montero ; Florence School of Regulation (FSR) Transport. -- [San Domenico di Fiesole (Firenze)] :
European University Institute, 2021. -- 17 p.
Nº Doc.: EL8410
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/69636/PB_2021_02_FSR.pdf?sequence=1

CARRETERA
CONNECTED and Autonomous Mobility Manifesto / International Road Federation ; In
collaboration with Erf, Secap. -- Alexandria, VA : IRF, 2021. -- 13 p.
Nº Doc.: EL8454
https://irfnet.ch/wp-content/uploads/2021/03/IRF_CAMC_Manifesto_March2021.pdf

García López, Miquel Ángel
Congestion in highways when tolls and railroads matter : Evidence from European Cities / MiquelÀngel Garcia-López, Ilias Pasidis, Elisabet Viladecans-Marsal. -- Barcelona : Institut d’Economia de
Barcelona, 2020. -- 26 p.
Nº Doc.: EL8421
GUIDE to road tunnels Part 2 : Planning, design and commissioning / Edition prepared by Les Louis
; project manager: Nigel Lloyd. -- Sydney, Australia : Austroads, 2021. -- 165 p.
Nº Doc.: EL8429
ROAD Related Data and How to Use it : A PIARC special project / Atkins ; World Road Association.
-- Paris : PIARC, 2020. -- [172] p.
Nº Doc.: EL8433
https://www.piarc.org/es/pedido-de-publicacion/34599-esDatos%20relacionados%20con%20la%20carretera%20y%20c%C3%B3mo%20utilizarlos?directory=%7B%22domains%2
2%3A%22%22%2C%22sort%22%3A%22date%22%2C%22size%22%3A%2240%22%7D

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
NORMALIZACIÓN en Ciberseguridad para la Movilidad Conectada y Automatizada de Vehículos y
su entorno / UNE Normalización Española, Grupo de estudio CTN 320/GT CAV Ciberseguridad en
Ámbito del Vehículo. -- Madrid : Asociación Española de Normalización, 2021. -- 47 p.
Nº Doc.: EL8443

INFRAESTRUCTURA
Alchin, Stephen
Temporal Issues in Strategic Infrastructure Planning / Stephen Alchin, International Transport
Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -- 34 p.
Nº Doc.: EL8441
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/temporal-issues-strategic-infrastructure-planning.pdf

DEVELOPING Strategic Approaches to Infrastructure Planning / International Transport Forum. -Paris : International Transport Forum, 2021. -- 99 p.
Nº Doc.: EL8439
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/developing-strategic-infrastructure-planning.pdf

LOGÍSTICA
Sánchez, Ricardo J.
Logística internacional pospandemia, análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de
contenedores / Ricardo J. Sánchez, Fabio Weikert ; CEPAL. -- Santiago de Chile : CEPAL, 2020. -- 82
p.
Nº Doc.: EL8419
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46656/1/S2000789_es.pdf

PUERTO
All aboard, the effects of port development / César Ducruet... [et al.]. -- London : Centre for
Economic Performance, London School of Economics and Political Science, 2020. -- 52, 54 p.
Nº Doc.: EL8420
https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1734.pdf

Vaspart, Michel
Rapport d'Information… relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes / Par
Michel Vaspart. -- Paris : Sénat, 2020. -- 165 p.
Nº Doc.: EL8444
http://www.senat.fr/rap/r19-580-1/r19-580-11.pdf

Xu, Lili
Port integration and competition under public and private ownership / Xu, Lili and Lee, Sang-Ho. - Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2021. -- 24 p.
Nº Doc.: EL8423
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/106127/1/MPRA_paper_106127.pdf

RED TRANSEUROPEA
2007-2013 TEN-T Programme Suported projects / European Commission, Innovation and Networks
Executive Agency (INEA). -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. -- 590 p.
Nº Doc.: EL8403
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d55049fb-0cfd-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-fi

SEGURIDAD VIAL
MANUAL de seguridad vial : A guide for practitioners : Perspectiva Estratégica Mundial /
Asociación Mundial de la Carretera. -- Paris : PIARC, 2021. -- v.
Nº Doc.: EL8451
ROAD Safety Priorities for the EU : Briefing to Members of the European Parliament / European
Transport Safety Council. -- Brussels : ETSC, 2021. -- 15 p.
Nº Doc.: EL8453
https://etsc.eu/wp-content/uploads/2021_03_ETSC_Briefing_EU_Road_Safety_Strategy_EP_INI_Report_v2.pdf

TRANSPORTE
DECARBONISING India’s Transport System : Charting the Way Forward / International Transport
Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -- 38 p.
Nº Doc.: EL8428
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-india-transport-system.pdf

FORGING Links Unblocking Transport with Blockchain? / International Transport Forum, Corporate
Partnership Board. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -- 71 p.
Nº Doc.: EL8442
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/forging-links-unblocking-transport-blockchain.pdf

GENDER Equality, the Pandemic and a Transport Rethink / International Transport Forum. -- Paris :
International Transport Forum, 2021. -- 9 p.
Nº Doc.: EL8437
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/gender-equality-covid-19.pdf

Jacquin, Olivier
Rapport d'Information…sur les mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever
dès aujourd’hui / Par Olivier Jacquin. -- Paris : Sénat, 2021. -- 104 p.
Nº Doc.: EL8445
http://www.senat.fr/rap/r20-313/r20-3131.pdf

Jornada anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España (8ª. 2021. Madrid)
Jornada anual 8ª edición del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) :

[Celebrada en] Madrid, 4 de marzo de 2021 / Observatorio del Transporte y la Logística en España.
-- Madrid : Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021. -- 1 v.
Nº Doc.: EL8449
https://observatoriotransporte.mitma.es/elementos-del-otle#dato-2

NORTHERN and Arctic Air Connectivity in Canada : Discussion Paper / Mike Tretheway... [et al.],
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -- 31 p.
Nº Doc.: EL8424
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/northern-arctic-air-connectivity-canada_0.pdf

Palma, André de
Long, medium, and short-term effects of COVID-19 on mobility and lifestyle / André de Palma,
Shaghayegh Vosough . -- Paris : CY Cergy Paris Université, cnrs, 2021. -- 109 p.
Nº Doc.: EL8422
https://thema.u-cergy.fr/IMG/pdf/2021-06.pdf

WEBINAR sobre Movilidad y Transporte en tiempos de COVID-19 : [Celebrado en] Madrid, 17 de
diciembre de 2020 / Observatorio del Transporte y la Logística en España-OTLE. -- Madrid :
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020. -- 1 v.
Nº Doc.: EL8420
https://observatoriotransporte.mitma.es/elementos-del-otle#dato-2

TRANSPORTE AÉREO
Austen, William J.
Vulnerability of manned aircraft to drone strikes . Analysis of the state-of-the art (D1.3), and
Research Cooperation (D1.4) / William J. Austen, Steven J. Lord, Simon A. Bridges, QinetiQ ;
European Aviation Safety Agency (EASA). -- Köln : EASA, 2021. -- 63 p.
Nº Doc.: EL8431
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/deliverable-analysis_of_the_state-of-theart_d1.3_and_research_cooperation_d1.4.pdf

Austen, William J.
Vulnerability of manned aircraft to drone strikes . Collision envelope specification and justification
report (D2.1) / William J. Austen, Steven J. Lord, Simon A. Bridges, QinetiQ ; European Aviation
Safety Agency (EASA). -- Köln : EASA, 2021. -- 85 p.
Nº Doc.: EL8408
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/collision-envelope-specification-and-justification-report-d2.1.pdf

DRONE incident management at Aerodromes. Part I: The challenge of unauthorised drones in the
surroundings of aerodromes / European Aviation Safety Agency (EASA). -- Köln : EASA, 2021. -- 35
p.
Nº Doc.: EL8456
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/drone_incident_management_at_aerodromes_part1_website_sui
table.pdf

GUIDELINES for COVID-19 testing and quarantine of air travellers : Addendum to the Aviation
Health Safety Protocol / European Aviation Safety Agency (EASA). -- Köln : EASA, 2020. -- 21 p.
Nº Doc.: EL8452
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/guidelines_for_covid19_testing_and_quarantine_of_air_travellers.pdf

READY for Take Off? : Integrating Drones into the Transport System : [Report of the Working Group
on Drone Standards and Acceptability] / International Transport Forum. -- Paris : International
Transport Forum, 2021. -- 96 p.
Nº Doc.: EL8440
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/take-off-integrating-drones-transport-system.pdf

TRANSPORTE COMBINADO
MOBILITY Package 1 - Data gathering and analysis of the impacts of cabotage restrictions on
combined transport road legs : Final Report / Written by TRT Trasporti e Territorio ; DirectorateGeneral for Mobility and Transport DG MOVE. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2021. -- 38 p.
Nº Doc.: EL8405
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6718302-72a1-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en

TRANSPORTE FERROVIARIO
Finger, Matthias
The Governance of Rail Freight Corridors / Matthias Finger, Juan Montero and Teodora Serafimova;
Florence School of Regulation (FSR) Transport. -- [San Domenico di Fiesole (Firenze)] : European
University Institute, 2021. -- 15 p.
Nº Doc.: EL8409
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/69796/PB_2021_03_FSR.pdf?sequence=1

FREIGHT railroads and climate change / Association of American Railroads. -- Washington :
Association of American Railroads, 2021. -- 7 p.
Nº Doc.: EL8436
https://www.aar.org/wp-content/uploads/2021/02/AAR-Climate-Change-Report.pdf

Montero Pascual, Juan José
European Green Deal: What Implications for State Aid in the Rail Sector? / Juan Montero, Matthias
Finger and Teodora Serafimova ; Florence School of Regulation (FSR) Transport. -- [San Domenico di
Fiesole (Firenze)] : European University Institute, 2021. -- 19 p.
Nº Doc.: EL8411
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/69635/PB_2021_01_FSR.pdf?sequence=1

RAIL Strategic Research and Innovation Agenda : SRIA / ERRAC. -- Brussels : ERRAC, 2020. -- 72 p.
Nº Doc.: EL8407
https://errac.org/wp-content/uploads/2020/12/RAIL-Strategic-Research-and-Innovation-Agenda-2020_FINAL_dec2020.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
CATALYSING the fourth propulsion revolution : The urgent need to accelerate R&amp;D to deliver
zero-carbon shipping by 2050 / International Chamber of Shipping. -- London : Marisec Publications,
2020. -- 21 p.
Nº Doc.: EL8406
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2020/11/Catalysing-the-fourth-propulsion-revolution.pdf

COVID-19 : impact on shipping / European Maritime Safety Agency. -- Lisboa : EMSA, 2021. -- 36 p.
Nº Doc.: EL8457
http://www.emsa.europa.eu/newsroom/covid19-impact/item/4351-march-2021-covid-19-impact-on-shippingreport.html

TRANSPORTE POR CARRETERA
El autobús como elemento clave de la nueva movilidad : Retos, recomendaciones y hoja de ruta /
KPMG ; Confebus. -- Madrid : Confebus, 2021. -- 124 p.
Nº Doc.: EL8455
http://www.confebus.org/publicaciones/El-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad/index.html#page=1

ASSESSMENT of the impact of a provision in the context of the revision of Regulation (EC) No
1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 : Final report / Sofia Amaral … [et al.] ; Ricardo ; [for]
European Commission - DG MOVE. -- Brussels : European Commission DG MOVE, 2021. -- XII, 121 p.
Nº Doc.: EL8430
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ced149ab-72a3-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Camarero Orive, Alberto
Energía y movilidad en España : Percepción y desafíos / Alberto Camarero Orive ; con la
colaboración de: Luis Teles Grilo, Álvaro Sanz Ortiz. -- Madrid : Fundación Francisco Corell, 2020. -[215] p.
Nº Doc.: EL8446
STRATÉGIE Nationale de développement de la mobilité routière automatisée 2020-2022 /
Gouvernement, Ministère chargé des Transports.... -- [Paris] : Gouvernement, 2020. -- 12 p.
Nº Doc.: EL8434
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20171_strategie-nationale-vehicule%20automatise_web_0.pdf

Vassallo Magro, José Manuel
Impacto y repercusión del incremento del peso máximo de los vehículos pesados a 44 toneladas
en España / José Manuel Vassallo Magro ; Javier Tarriño, José María Pérez Doval, Universidad
Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. -Madrid : Fundación Francisco Corell, 2020. -- 51 p.
Nº Doc.: EL8447

TRANSPORTE SOSTENIBLE
SUSTAINABLE and smart Mobility : UITP input to the European strategy / UITP. -- Brussels : UITP,
2020. -- 12 p.
Nº Doc.: EL8416
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/20200924_UITP_contribution_EUSSMS_final.pdf

TRANSPORTE URBANO
Currie, Graham
Good Practice Public Transport Concessions: the Cases of London and Melbourne / Graham Currie,
Nicholas Fournier ; International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -26 p.
Nº Doc.: EL8427
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/public-transport-concessions-london-melbourne.pdf

EVALUATION of the 2013 Urban Mobility Package : SWD(2021) 48 final / European Commission. -Brussels : European Commission, 2021. -- 135 p.
Nº Doc.: EL8402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0047&amp;from=en

FLATTENING peak travel time : Measures to better distribute travel demand / UITP . -- Brussels :
UITP, 2020. -- 8 p.
Nº Doc.: EL8413
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2021/01/Knowledge-Brief-Flattening-the-Peak_DEC2020.pdf

FULL Free Fare Public Transport : Objectives and Alternatives / UITP. -- Brussels : UITP, 2020. -- 8 p.
Nº Doc.: EL8418
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/Policy-Brief-FullFreeFarePT-DEF-web.pdf

GLOBAL Taxi benchmarking study 2019 / UITP. -- Brussels : UITP, 2020. -- 6 p.
Nº Doc.: EL8417
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/Statistics-Brief-TAxi-Benchmarking_NOV2020-web.pdf

Hurtubia, Ricardo
The Experience of Reforming Bus Concessions in Santiago de Chile / Ricardo Hurtubia, Janus
Leonhardt ; International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -- 32 p.
Nº Doc.: EL8426
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reforming-bus-concessions-santiago-de-chile.pdf

The INTERNET of things in Public Transport / UITP . -- Brussels : UITP, 2020. -- 8 p.
Nº Doc.: EL8414
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2021/01/IOT-KB-final.pdf

KEY insights into transforming the Informal Transport Sector / UITP . -- Brussels : UITP, 2021. -- 10
p.
Nº Doc.: EL8412
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/Knowledge-Brief-Informal-transport.pdf

MULTIMODALIDAD sostenible en las regiones urbanas / Comité Técnico B.3 Transporte Multimodal
Sostenible en Regiones Urbanas ; World Road Association. -- Paris : PIARC, 2019. -- 161 p.
Nº Doc.: EL8432
https://www.piarc.org/es/pedido-de-publicacion/30850-esMultimodalidad%20sostenible%20en%20las%20regiones%20urbanas?directory=%7B%7D

REVERSING Car Dependency : Summary and Conclusions ITF Roundtable 181 / International
Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2021. -- 41 p.
Nº Doc.: EL8438
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reversing-car-dependency.pdf

Sochor, Jana
Piecing Together the Puzzle Mobility as a Service from the User and Service Design Perspectives :
Discussion Paper / Jana Sochor ; International Transport Forum. -- Paris : International Transport
Forum, 2021. -- 28 p.
Nº Doc.: EL8425
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maas-user-service-design.pdf

Voss, Eckhard
Transformación Digital y Diálogo Social en el Transporte Público Urbano en Europa : Informe final
/ Eckhard Voss, Katrin Vitols ; UITP, Federación Europea de Trabajadores del Transporte – ETF. -Brussels : UITP, etc., 2020. -- 58 p.
Nº Doc.: EL8415
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Final-report-Digital-transformation-and-social-dialogue-inurban-public-transport-ES.pdf

VEHÍCULO AUTÓNOMO
CYBERSECURITY challenges in the uptake of artificial intelligence in autonomous driving / Georgia
Dede... [et al.], European Union Agency for Cybersecurity, ENISA ; Joint Research Centre. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. -- 56 p.
Nº Doc.: EL8404

VEHÍCULO ELÉCTRICO
ELECTRIC Mobility During the COVID-19 Pandemic : Continental Mobility Study 2020. -- Hanover :
Continental, 2020. -- 9 p.
Nº Doc.: EL8401
https://www.continental.com/resource/blob/241640/d70599de20313b6ddefcd56bbf44f160/-electric--mobilityduring-the-covid-19-pandemic-data.pdf

Nicholas, Michael
Spain’s electric vehicle infrastructure challenge : How many chargers will be required in 2030? /
Michael Nicholas, Sandra Wappelhorst, ICCT. -- [Washington] : ICCT, 2021. -- 25 p.
Nº Doc.: EL8448
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Spain-EV-charging%20infra-jan2021.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Botella Carretero, Jorge
Real Decreto-ley 36/2020 : novedades en materia de convenios administrativos, subvenciones y
tramitación ambiental / Jorge Botella Carretero, María Vela Juan. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2021) ; p.1-6
Nº Doc.: 134284 ; RD-38
Este artículo expone y analiza las principales novedades del Real Decreto-ley 36/2020 relativas a la
agilización y simplificación de algunos de los procedimientos administrativos claves para el correcto
aprovechamiento de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Destaca la reforma del régimen de tramitación de los convenios administrativos con
carácter general, acompañada de una serie de medidas puntuales para los convenios ejecutados con
cargo al instrumento de recuperación. Igualmente, se exponen novedades en materia de
subvenciones financiables con los fondos europeos, así como en la tramitación ambiental de
proyectos.
Rivero Ortega, Ricardo
¿Sirve de algo planificar? : Los déficits de la gobernanza anticipatoria y la proactividad
administrativa / Ricardo Rivero Ortega. -- [19] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.209 (oct-dic.2020) ; p.25-44
Nº Doc.: 134243 ; RD-20
Este artículo plantea que existían algunos documentos que hablaban de pandemias antes de la crisis
COVID-19, y a lo largo de los meses del estado de alarma se elaboraron muchos más. La siguiente
cuestión que plantea, una vez afirmado que sí ha habido planes, es preguntarse si esos planes han
servido para algo o si, en momentos de tanta incertidumbre, es mejor que alguien planifique desde
el centro, o que las decisiones se tomen en tiempo real y próximas al lugar donde van a desarrollar
sus efectos.
Tejedor Bielsa, Julio C.
Transformación digital, “blockchain” e inteligencia artificial en la Administración Pública / Julio
Tejedor Bielsa. -- [27] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.209 (oct-dic.2020) ; p.111-137
Nº Doc.: 134244 ; RD-20
Este artículo hace un repaso por el largo camino hacia la digitalización y analiza el marco regulatorio
de las tecnologías disruptivas y su aportación a la digitalización. Además, analiza el “blockchain” y la
contratación pública y la inteligencia artificial.

AVIÓN NO TRIPULADO
Peinado Gracia, Juan Ignacio
Remotely Piloted Aircraft (RPA) : operaciones y responsabilidades en el Derecho europeo / Juan
Ignacio Peinado Gracia, Patricia Márquez Lobillo. -- [46] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.33-78
Nº Doc.: 134322 ; RTG-65
Las aeronaves pilotadas por control remoto forman parte de nuestro paisaje aeronáutico. De
concebirse inicialmente para labores aéreas especializadas, han pasado a operar de forma
generalizada. Este artículo pretende analizar de forma crítica el régimen jurídico aplicable a estas
aeronaves, delimitando las operaciones que pueden realizarse con ellas y las exigencias impuestas
por el legislador europeo.

CARRETERA
Blanco Segarra, José Manuel
Presentación del informe del CT A.1 de PIARC “Funcionamiento de las Administraciones de
Transporte” dedicado a la gestión de los cambios y a la elaboración de un marco conceptual y
directrices y recomendaciones asociadas / José Manuel Blanco Segarra. -- [11] p.
En: Rutas. -- n.185 (oct-dic.2020) ; p.35-45
Nº Doc.: 134224 ; RTC-145
El objetivo de este artículo es presentar el pionero y extenso informe 2019R21ES de PIARC,
elaborado por el Grupo de Trabajo nº 2 (GT nº 2) del CT A.1 y titulado “Evaluación de la
Transformación de las Administraciones de Transporte”. La temática de este informe parece de
especial interés en estos disruptivos tiempos de pandemia mundial pues estudia en profundidad los
cambios organizativos en general y además incluye la elaboración de un “Marco Conceptual para la
gestión de los cambios” concebido para que pueda servir de modelo de referencia para la gestión
de cualquier cambio organizativo que toda agencia u organismo de carretera quiera llevar a cabo.
Jiménez Rufino, María Ángeles
Última tecnología aplicada en el mantenimiento de la vialidad de las carreteras / María Ángeles
Jiménez Rufino. -- ]4] p.
En: Cimbra. -- n.418 (dic.2020) ; p.8-11
Nº Doc.: 134207 ; ROP-30
Este artículo presenta un sistema que automatiza la detección de incidencias mediante técnicas de
visión artificial, liberando al conductor de ese esfuerzo extra en su concentración, incrementando su
seguridad y ganando en efectividad en el proceso. Se trata de una herramienta para la
monitorización de toma de datos de inventario en tiempo real y a velocidad de tráfico.
https://ingenieros-civiles.es/publicaciones/pub01.php

VIALIDAD invernal 2021. -- [6] p.
En: Rutas. -- n.185 (oct-dic.2020) ; p.5-10
Nº Doc.: 134221 ; RTC-145
Este informe muestra las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de vialidad invernal para
restaurar la circulación en la red de carreteras después del temporal Filomena de enero de 2021 y
los preparativos que los planes de vialidad invernal de cada año diseñan y que se inician en el mes
de septiembre, como ocurrió esta temporada.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
Parra Ruiz, Laura
¿Cómo de ruidosas son nuestras carreteras? / Laura Parra Ruiz. -- [9] p.
En: Rutas. -- n.185 (oct-dic.2020) ; p.26-34
Nº Doc.: 134223 ; RTC-145
Entendiendo que lo deseable sería tratar el problema del ruido y las molestias que origina como un
problema único, este artículo pretende abordar el relativo al ruido de rodadura, que es el producido
por la interacción del neumático con el pavimento, por lo que hay que tener en cuenta ambos
elementos.
A VARIATIONAL autoencoder solution for road traffic forecasting systems : Missing data
imputation, dimension reduction, model selection and anomaly detection / Guillem Boquet … [et
al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.115 (June 2020) ; 102622
Nº Doc.: 134258 ; RTG-435
Desde 1970 se han dedicado muchos esfuerzos para que disminuyan los efectos de la congestión del
tráfico. En la actualidad, se necesitan soluciones capaces de explotar la información de los datos
desordenados y multidimensionales del tráfico vial con pocas limitaciones a los modelos. Este
artículo propone un modelo único y versátil para analizar los diferentes retos de la previsión del
tráfico sin supervisión.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Bastardo Yustos, Francisco Manuel
Límites a la inclusión de los costes de mano de obra en la revisión de precios de los contratos del
sector público / Francisco Manuel Bastardo Yustos. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.171 (en-feb.2021) ; p.1-6
Nº Doc.: 134242 ; R00682
Este artículo hace una exposición de la legislación aplicable a la limitación a la inclusión de los costes
de mano de obra en la revisión de precios de los contratos del sector público y analiza la incidencia
de los convenios colectivos en las revisiones de precios de los mismos.
González-Deleito Domínguez, Nicolás
Real Decreto-ley 36/2020 : novedades en materia de colaboración público-privada y contratación
/ Nicolás González-Deleito. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2021) ; p.1-6
Nº Doc.: 134283 ; RD-38
Este artículo expone y analiza las principales novedades del Real Decreto-ley 36/2020 relativas a la
colaboración público-privada y la contratación pública. Mediante dicho Real Decreto se crea un
mecanismo innovador de colaboración público-privada, los Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica, que son proyectos estratégicos con gran capacidad de
arrastre que se ejecutarán por cualquiera de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

Serna Bardavío, Daniel
La subcontratación de los contratos públicos como herramienta de planificación estratégica /
Daniel Serna Bardavío. -- [23] p.
En: Revista General de Derecho Administrativo. -- n.56 (en.2021) ; p.1-23
Nº Doc.: 134236 ;
La subcontratación ha sufrido una gran evolución en la normativa europea y nacional de los
contratos públicos, como consecuencia, en gran medida, de los últimos pronunciamientos del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que parecen avalar la configuración de un régimen más
permisivo en cuanto al uso de la subcontratación, como medio idóneo para la ejecución de los
contratos públicos. En este sentido, la subcontratación juega un papel muy importante en la
consecución de políticas públicas.
Sobrino García, Itziar
Desafíos y limitaciones en la contratación pública : el impacto de la protección de datos tras los
últimos cambios legislativos / Itziar Sobrino García. -- [7] p.
En: Revista General de Derecho Administrativo. -- n.56 (en.2021) ; p.1-7
Nº Doc.: 134289 ;
Los cambios introducidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación han afectado a los
diferentes ámbitos de las Administraciones Públicas, llegando hasta la contratación pública, en la
que se ha apostado por la vertiente electrónica. Este artículo tiene por objeto analizar la incidencia
que presenta la protección de datos personales en el ámbito de la contratación pública,
concretamente la regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Asimismo, incluye los cambios operados como consecuencia del Real Decreto-ley 14/2019
en materia de contratación y los relativos a la protección de datos de carácter personal.
Soldevila Fragoso, Santiago
Las obligaciones del contratista sancionado para restablecer su fiabilidad / Santiago Soldevila
Fragoso. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2021) ; p.1-4
Nº Doc.: 134282 ; RD-38
La sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 2021, confirma el efecto directo del artículo
57.6 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. Este artículo analiza dicha sentencia
sobre los contratistas sancionados y la prueba de las medidas correctoras adoptadas para demostrar
su fiabilidad.
Vázquez Matilla, Francisco Javier
La elegibilidad del gasto de modificados contractuales mediante fondos europeos / Francisco
Javier Vázquez Matilla. -- [9] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.171 (en-feb.2021) ; p.1-9
Nº Doc.: 134241 ; R00682
Con el punto de mira puesto en el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en la
continuidad de la financiación de los contratos públicos por otros fondos, este artículo plantea unas
preguntas que intenta contestar: ¿es posible financiar los modificados de contrato que conlleven un
sobrecoste con fondos europeos? ¿Qué puede ocurrir si se aprueban modificados irregulares en
contratos subvencionados con fondos europeos?

DERECHO
Tellarini, Greta
Las devoluciones en mar en la disciplina de la migración y de la protección de los derechos
humanos : el caso italiano / Greta Tellarini. -- [19] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.13-31
Nº Doc.: 134321 ; RTG-65
Este artículo tiene por objeto un análisis del sistema de protección de los derechos humanos,
reconocido por el Derecho Internacional, en el contexto del fenómeno de la inmigración por mar,
también a la luz del Derecho del Mar, y la evolución de la jurisprudencia de la Corte Europea de
Derecho Humanos en el caso de la devolución de los migrantes en alta mar, con especial referencia
a los casos del Estado italiano.

DERECHO ADMINISTRATIVO
García-Andrade Gómez, Jorge
¿Huida o expansión del Derecho administrativo? / Jorge García-Andrade Gómez. -- [32] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.209 (oct-dic.2020) ; p.139-17'0
Nº Doc.: 134245 ; RD-20
Este artículo estudia cómo en los últimos años la huida del Derecho administrativo se está viendo
contrarrestada por una tendencia de signo contrario, la expansión del Derecho administrativo, en
cuya virtud se extienden las reglas administrativas a las personificaciones con forma privada del
sector público.
El RIGOR formal de los escritos enviados a través del servicio de Correos. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2021) ; p.1-4
Nº Doc.: 134286 ; RD-38
Este artículo analiza los requisitos que debe cumplir la presentación de escritos dirigidos a las
Administraciones Públicas a través del servicio de Correos, al objeto de garantizar la efectiva
presentación del escrito en fecha determinada, con independencia de la fecha de recepción en la
Administración o del registro de entrada que se le dé.

DERECHO COMUNITARIO
Botella Carretero, Jorge
El Instrumento de Recuperación NextGenerationEU : una visión desde el Derecho de la Unión
Europea y algunos apuntes de derecho presupuestario / Jorge Botella Carretero. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2021) ; p.1-10
Nº Doc.: 134285 ; RD-38
Este artículo expone y analiza los reglamentos y demás disposiciones del Derecho de la Unión
Europea (especialmente desde la perspectiva presupuestaria) que regulan y complementan el
Instrumento de Recuperación NextGenerationEU. Acompaña un breve resumen de las medidas de
flexibilización en materia presupuestaria aprobadas por el Gobierno a través del Real Decreto Ley
36/2020.

ECONOMÍA
RESILIENCIA. -- [218] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.231 (dic.2020) : p.401-618
Nº Doc.: 134214 ; RE-40
Este número está dedicado a la resiliencia que define como el lugar común del conjunto de
reflexiones solicitadas a los colaboradores quienes, desde sus respectivos campos de dominio,
aportan las claves para entender el concepto, descubrir cómo se construye y demostrar su
relevancia. Dicho tema se encuadra en el marco de la situación creada por la pandemia de COVID19 y la posterior crisis económica y de cambio que ha afectado a la sociedad en su conjunto.

HISTORIA DEL TRANSPORTE
Olaizola Elordi, Juanjo
Los tranvías de Barcelona / Juanjo Olaizola Elordi. -- [12] p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.72-83
Nº Doc.: 134279 ; RTF-240
Este artículo recuerda la red de transporte de tranvías de Barcelona que llegó a ser una de las más
amplias y eficientes de Europa, pero que desapareció en los años sesenta en beneficio de otras
políticas de movilidad como el automóvil. Muestra los sistemas de tracción, la electrificación, su
época de esplendor, la gestión de la empresa, el tranvía blau y los tranvías de dos pisos.
Rivas Calvo, Emilio
La variante de Tejares : El tren deja de circular por las calles de Salamanca / Emilio Rivas Calvo. -[6] p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.58-63
Nº Doc.: 134278 ; RTF-240
En 1954, la variante entre Salamanca y Tejares sustituyó al trazado ferroviario primitivo por el casco
urbano salmantino, construido por el Ferrocarril de Salamanca a la Frontera Portuguesa, setenta
años antes. Este artículo analiza la modificación de la traza entre ambas estaciones, realizada entre
los años 1936 y 1954, que permitió eliminar la circulación de trenes por las calles de la ciudad y
modernizar las instalaciones ferroviarias.
Schoenbaum, Thomas J.
Pecios históricos y salvamento marítimo : el cambio en la jurisprudencia de los Estados Unidos /
Thomas J. Schoenbaum . -- [38] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.13-50
Nº Doc.: 134309 ; RTG-65
Un giro decisivo en los tribunales marítimos de Estados Unidos ha decidido proteger reciente y
preferiblemente el interés público y los naufragios históricos como patrimonio común. Este artículo
trata de exponer y explicar el cambio paulatino que los tribunales de Estados Unidos han ido
sentando con diversas decisiones judiciales.

Solano, Alexandre
Los proyectos de remodelación del sistema de autobuses durante el Ayuntamiento republicano de
Barcelona y el asunto Torner, 1933-1936 / Alexandre Solano. -- [21] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.43 (oct.2020) ; p.41-61
Nº Doc.: 134205 ; RTG-560
Este artículo analiza el plan que las autoridades municipales de Barcelona, durante la Segunda
República, optaron por llevar a cabo con el objetivo de descongestionar las zonas más transitadas y
hacer llegar el transporte público a las barriadas más extremas.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Gilo Gómez, César
La recuperación del sobrecoste abonado en la adquisición de camiones / César Gilo Gómez. -- [19]
p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.351-369
Nº Doc.: 134320 ; RTG-65
La decisión de la Comisión Europea de sancionar a las principales compañías fabricantes de
camiones, al haberse demostrado la existencia de un acuerdo entre ellas para concertar los precios
de venta, ha abierto la vía para que miles de afectados puedan reclamar los daños y perjuicios. Este
artículo pretende arrojar luz sobre el procedimiento para la recuperación por parte de los afectados
del sobrecoste abonado.

INFRAESTRUCTURA
Edrisi, Ali
Optimal budget allocation to improve critical infrastructure during earthquakes / Ali Edrisi, Moein
Askari. -- [30] p.
En: Transportation Journal. -- V.59, n.4 (Fall 2020) ; p.369-398
Nº Doc.: 134213 ; RTG-400
Este artículo analiza el papel integrado de tres agencias de gestión de la infraestructura con
responsabilidades que abarcan desde las acciones de preparación y mitigación antes del desastre a
las operaciones de respuesta durante los terremotos.
Goldmann, Kathrin
TEN-T corridors : Stairway to heaven or highway to hell? / Kathrin Goldmann, Jan Wessel. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.137 (July 2020) ; p.240-258
Nº Doc.: 134261 ; RTG-420
La Unión Europea coordina y cofinancia las inversiones en infraestructuras supranacionales de la Red
de Transporte Transeuropea (TEN-T), que incluye carreteras, ferrocarril, aeropuertos y puertos. El
objetivo de este artículo es cuantificar los efectos directos e indirectos en el crecimiento económico
de los corredores de carreteras de la Red Transeuropea creados en los países de Europa Oriental.
RAILWAY and road infrastructure in the Belt and Road Initiative countries : Estimating the impact
of transport infrastructure on economic growth / Chao Wang … [et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.134 (Apr.2020) ; p.288-307

Nº Doc.: 134252 ; RTG-420
La iniciativa China de la Ruta de la Seda es uno de los esfuerzos inversores en infraestructura más
ambiciosos de la historia y representa un gran potencial para estimular el crecimiento económico
regional de Asia, Europa y África. Este artículo recoge datos de los países que recorre de 2007 a 2016
y analiza el impacto de la infraestructura (ferrocarril y carretera) en el crecimiento económicos de
dichos países.
SOBRE el agua : puentes urbanos de Madrid. -- [11] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.83-93
Nº Doc.: 134272 ; ROP-80
Este artículo hace un repaso histórico de los puentes y de la situación del propio río Manzanares que
transcurre sobre Madrid. Hace una exposición de los puentes que atraviesan el río refiriendo sus
orígenes, historia, características, autor y funcionalidad.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/fe84_93.pdf

LOGÍSTICA
Matusiewicz, Maria
Logistics of the Future : Physical Internet and Its Practicality / Maria Matusiewicz. -- [15] p.
En: Transportation Journal. -- V.59, n.2 (Spring 2020) ; p.200-214
Nº Doc.: 134199 ; RTG-400
Internet ha revolucionado la forma en que nos comunicamos y compramos a escala global. Internet
de las Cosas hace objetos y dispositivos que usamos todos los días más eficientes permitiéndoles
transmitir datos y conectándolos a la nube. La próxima etapa es Internet Físico que proclama la
adopción de la tecnología y metodología de Internet Digital para el mundo real (físico). Internet
Físico pone límites a la investigación y la práctica y su objetivo es optimizar los procesos logísticos
para crear cadenas de suministro más eficientes y sostenibles. Este artículo señala las oportunidades
que el Internet Físico trae a la eficiencia logística desde la perspectiva de la Unión Europea.
ROBUST Optimization Model of Feeder Lines Routing Based on the Hub Port / Xiaoling Huang …
[et al.]. -- [25] p.
En: Transportation Journal. -- V.59, n.3 (Summer 2020) ; p.279-303
Nº Doc.: 134201 ; RTG-400
Este artículo calcula una ruta de líneas para una flota de contenedores que recogen y entregan entre
puertos origen y puertos destino. En primer lugar, analiza la relación entre el puerto origen y las
líneas y luego analiza cómo diseñar la ruta de las líneas.
SUPPLY Chain Integration Barriers to Port-Centric Logistics : An Emerging Economy Perspective /
V.G. Venkatesh … [et al.]. -- [39] p.
En: Transportation Journal. -- V.59, n.3 (Summer 2020) ; p.215-253
Nº Doc.: 134200 ; RTG-400
A pesar del creciente interés por la integración de la cadena de suministro y el funcionamiento del
puerto en los estudios sobre transporte marítimo, hay una falta de ellos sobre las barreras a dicha
integración en la logística portuaria. Este artículo analiza las barreras a dicha integración desde una
perspectiva de economía emergente multisectorial.

TRUCK-drone team logistics : A heuristic approach to multi-drop route planning / Pedro L.
Gonzalez-R. … [et al.]. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.114 (May.2020) ; p.657-680
Nº Doc.: 134256 ; RTG-435
En los últimos tiempos ha habido un importante desarrollo en el campo de los vehículos aéreos no
tripulados. Las aplicaciones prácticas y el uso de estos vehículos presentan diversos problemas de
diferente naturaleza según la tecnología de los diversos componentes. Entre ellos, el más relevante
deriva del uso de estos vehículos en las tareas de distribución logística del reparto de última milla.
Este artículo se centra en la resolución del denominado problema de la logística de equipo camióndron.
Vogt, John
The State of Incoterm Research / John Vogt, Jonathan Davis. -- [21] p.
En: Transportation Journal. -- V.59, n.3 (Summer 2020) ; p.304-324
Nº Doc.: 134202 ; RTG-400
Hay una escasez de investigación sobre los Incoterms. Este artículo hace una revisión de su
evolución, estado actual y uso y establece las bases para futuros estudios. Incoterms son los
términos aceptados globalmente en un contrato de venta que definen las obligaciones, costes y
riesgos a los que las organizaciones de compradores y vendedores deben comprometerse.

MEDIO AMBIENTE
Soro Mateo, Blanca
Un Derecho para el cambio climático / Blanca Soro Mateo. -- [37] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.209 (oct-dic.2020) ; p.279-315
Nº Doc.: 134246 ; RD-20
En el marco del Pacto Verde Europeo (y de la anunciada Ley del clima europea) este artículo
reflexiona sobre el cambio de rumbo de las medidas frente al cambio climático, de la mitigación a la
adaptación para corregir la vulnerabilidad climática. Asimismo, en un contexto de cambios globales
protagonizado por los litigios climáticos y por la crisis sanitaria del covid-19, analiza el proyecto de
Ley estatal de cambio climático y transición energética.

MOVILIDAD
EXPLORING the MaaS market with systematic analysis / Domokos Esztergár-Kiss … [et al.]. -- [16] p.
En: European Transport Research Review. -- n.11 (Dec.2020) ; p.1-16
Nº Doc.: 134230 ; R00680
La movilidad como un servicio (MaaS) es un nuevo concepto de transporte que integra, gestiona y
distribuye alternativas de movilidad privadas y públicas usando tecnología digital inteligente. Es un
tema ampliamente analizado y están apareciendo en todo el mundo proyectos de aplicaciones con
diversas funcionalidades. Este artículo trata de proporcionar una visión del mercado de movilidad
como un servicio mediante un análisis de las aplicaciones aparecidas en el que son valoradas y
comparadas de forma sistemática.

MUJER
CONSTRUYENDO futuro. -- [114] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.712 (marzo 2021)
; p.1-114
Nº Doc.: 134288 ; ROP-80
Ese número de la revista correspondiente al mes de marzo de 2021 está dedicado a la mujer en su
totalidad. Presentado por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los artículos que
contiene se refieren a la participación de la mujer en los diversos ámbitos en los que desarrolla sus
competencias el Ministerio. Así observamos a las pioneras y su posterior ejercicio de responsabilidad
en espacios muy variados, a las mujeres en la construcción civil, las mujeres frente al mar, en
salvamento o en los puertos, a las mujeres en todos los ámbitos de la aviación, las mujeres en el
transporte ferroviario y a las mujeres en la ingeniería.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/rp0712b_0.pdf

PUERTO
Akyurek, Efe
Port state control at European Union under pandemic outbreak / Efe Akyurek, Pelin Bolat. -- [13]
p.
En: European Transport Research Review. -- n.11 (Dec.2020) ; p.1-13
Nº Doc.: 134231 ; R00680
El control nacional de los puertos es un elemento vital para un transporte marítimo sostenible.
Desde el principio de la pandemia de COVID-19, el número de inspecciones abordo ha disminuido.
Este artículo tiene por objetivo presentar las diferencias en las inspecciones entre 2017 y 2020,
centrándose en los datos iniciales de la pandemia de COVID-19.
Alonso, Felipe
La mercancía en tránsito amortigua la caída del tráfico portuario español / Felipe Alonso. -- [3] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.94 (feb.2021) ; p.10-12
Nº Doc.: 134227 ; R00705
Ese artículo, después de analizar las cifras, plantea que el buen comportamiento de las mercancías
en tránsito por los puertos españoles ha amortiguado la caída de los tráficos durante el año 2020,
muy afectados por la pandemia causada por la Covid-19, que ha cortado de raíz los buenos
resultados mantenidos por las 28 Autoridades Portuarias años atrás.
A DECISION-making support system for automatically determining the route priority of vessels
entering/exiting the ports / Sheng-Long Kao … [et al.]. -- [34] p.
En: Transportation Journal. -- V.59, n.4 (Fall 2020) ; p.335-368
Nº Doc.: 134212 ; RTG-400
Este artículo desarrolla un sistema de ayuda a la toma de decisión para determinar automáticamente
la prioridad de ruta de los barcos que entran o salen por las aguas que rodean el puerto controlado
por los servicios de tráfico portuario.

Martínez Pardo, Ana
Analysis of port choice : A methodological proposal adjusted with public data / Ana MartínezPardo, Alfonso Orro, Lorena Garcia-Alonso. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.136 (June 2020) ; p.178-193
Nº Doc.: 134257 ; RTG-420
La disponibilidad de bases de datos públicas proporciona una gran cantidad de información a los
investigadores, pero su uso puede significar la falta de información detallada acerca de la toma de
decisión. Este hecho impide el análisis de variaciones sistemáticas en sus preferencias. Además, la
influencia de variables explicativas incluidas en la función de utilidad de los modelos de elección
discreta no es necesariamente lineal. El análisis del proceso de elección de puerto mediante esta
clase de modelos generalmente ha sido utilizado despreciando tanto la existencia de
heterogeneidad en las preferencias como la no linealidad en las variables. Este artículo propone un
modelo logit mixto para superar estas limitaciones.
Pérez, Ivone
Do specialisation and port size affect port efficiency? : Evidence from cargo handling service in
Spanish ports / Ivone Pérez, María Manuela González, Lourdes Trujillo. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.138 (Aug.2020) ; p.234-249
Nº Doc.: 134265 ; RTG-420
La especialización es una estrategia común seguida por los puertos para hacer frente a los retos de
la globalización, los cambios en la industria naval y las operaciones marítimas. El principal objetivo
de este artículo es determinar si la especialización y el tamaño de los puertos tienen impacto en la
eficiencia portuaria. Para ello calcula la eficiencia de 27 puerto españoles en el período 2001 a 2011.
WHAT drives ports around the world to adopt air emissions abatement measures? / Henrik SornnFriese … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.90 (Jan.2021) ; 102644
Nº Doc.: 134237 ; RTG-425
La reducción de los gases de efecto invernadero y otros contaminantes representa el principal reto
de los puertos. Sin embargo, el esfuerzo de éstos por reducir las emisiones varía considerablemente
de unas partes del mundo a otras y no se han estudiado las razones de esta variación. Este artículo
analiza las causas que impulsan la adopción de dichas medidas en una muestra de 93 de los mayores
puertos del mundo de todos los continentes.

SEGURIDAD
PREVENIR el error humano. -- [5] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.24-28
Nº Doc.: 134267 ; ROP-80
Este artículo muestra las características del proyecto de Ineco que ha desarrollado un método para
abordar el elemento humano de manera más rigurosa y explícita en los análisis de seguridad
operacional, para permitir un diseño de sistemas, así como operativas más adaptadas a las
necesidades humanas.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/fe25_28.pdf

SEGURIDAD VIAL
Allsop, Richard E.
Drink Driving as the Commonest Drug Driving : A Perspective from Europe / Richard Allsop. -- [14]
p.
En: International Journal of Environmental Research and Public Health. -- 17 (2020) ; p.1-14
Nº Doc.: 134239 ;
La gente que mezcla la conducción con el consumo de alcohol incrementa las muertes y las lesiones
en la carretera, según se estableció irrefutablemente a mediados de los años 60. Este artículo analiza
cómo ha respondido desde entonces la sociedad europea a este problema gestionando la bebida en
la conducción en interés de la seguridad vial.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Soldevila Fragoso, Santiago
La Ley de servicios digitales : necesaria y polémica / Santiago Soldevila Fragoso. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2021) ; p.1-8
Nº Doc.: 134287 ; RD-38
La realidad del mundo digital, sus grandes beneficios y también sus riesgos evidentes, ha obligado a
la Comisión Europea a lanzar un ambicioso paquete legislativo para afrontar estos nuevos retos. Con
esta finalidad se acaban de enviar al Parlamento Europeo y al Consejo para su debate y aprobación,
los proyectos de Reglamentos europeos relativos a un mercado único de servicios digitales (Ley de
servicios digitales) y el concerniente a los mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley
de Mercados Digitales). Este artículo se centra en las propuestas esenciales del proyecto de
Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales o Ley de servicios digitales.

TRANSPORTE
23rd International Symposium on Transportation and Traffic Theory (ISTTT 23) : Special issue /
Edited by Nikolas Geroliminis, Ludovic Leclercq. -- [378] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.132 (Feb.2020) ; p.1-378
Nº Doc.: 134247 ; RTG-430
En el ISTTT se analizan los avances en los aspectos teóricos y metodológicos del ámbito
interdisciplinar de la ciencia de los sistemas de transporte y del tráfico. La vigésimo tercera edición
se celebró en Suiza, en julio de 2019. Este número de la revista recoge 21 artículos presentados a
dicha edición que se refieren a transporte público, a la gestión y cálculo de la demanda, a la
asignación de tráfico, a diagramas, modelos y elección de ruta.
SPECIAL Issues on 23rd International Symposium on Transportation and Traffic Theory (ISTTT 23)
/ Guest Editors Nikolas Geroliminis, Ludovic Leclercq. -- [387] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.113 (Apr.2020) ; p.1-387
Nº Doc.: 134254 ; RTG-435
Este número recoge 22 artículos de los presentados 23 Simposio Internacional sobre Teoría del
Transporte y del Tráfico, que tratan sobre el transporte público, los vehículos autónomos, el control
del tráfico ferroviario, el control de las señales de tráfico, modelos de automóviles en ruta, movilidad
compartida, gestión y cálculo de la demanda, asignación de tráfico y equilibrio del usuario.

TRANSPORTE AÉREO
Alonso, Felipe
El Covid-19 y el transporte de carga en aviones de pasajeros lastra 2020 / Felipe Alonso. -- [3] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.94 (feb.2021) ; p.14-16
Nº Doc.: 134228 ; R00705
Ese artículo ofrece las cifras del volumen de tráfico del transporte de mercancías en aeropuertos
españoles en 2020, concluyendo que el transporte aéreo de mercancías, al igual que los demás
modos, se ha visto fuertemente afectado por el desarrollo de la pandemia sanitaria causada por la
Covid-19.
Alonso, Felipe
Las aerolíneas, ante el reto de sobrevivir otro año al mínimo / Felipe Alonso. -- [3] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.94 (feb.2021) ; p.6-8
Nº Doc.: 134226 ; R00705
Este artículo muestra que la situación del sector aéreo sigue moviéndose en medio de fuertes
turbulencias, dado que las previsiones para este año 2021 no apuntan a una recuperación de
pasajeros, sino hacia una fuerte incertidumbre hasta el verano.
Carrizo Aguado, David
El transporte aéreo de pasajeros en clave internacional : reflexiones materiales y procesales en el
arduo equilibrio contractual / David Carrizo Aguado. -- [36] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.147-182
Nº Doc.: 134325 ; RTG-65
La notoriedad de cruciales asuntos que han accedido al seno del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea han hecho necesario que este artículo aborde variadas cuestiones. La columna vertebral
del mismo se asienta en la serie de parámetros que han de tenerse en cuenta para determinar qué
juez conocerá de aquellas acciones ejercitadas por los viajeros, ante las incesantes inobservancias
contractuales efectuadas por las compañías aéreas.
Flaquer Riutort, Juan
La cesión de créditos con origen en indemnizaciones y compensaciones derivadas del transporte
aéreo / Juan Flaquer Riutort . -- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.97-119
Nº Doc.: 134312 ; RTG-65
Este artículo aborda algunos de los problemas más interesantes que plantea la cesión del derecho a
reclamar por parte del pasajero.
A FRAMEWORK for collaborative air traffic flow management minimizing costs for airspace users :
Enabling trajectory options and flexible pre-tactical delay management / Yan Xu … [et al.]. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.134 (Apr.2020) ; p.229-255
Nº Doc.: 134253 ; RTG-430
Este artículo propone un marco de gestión colaborativa del flujo del tráfico aéreo en el ámbito de

las operaciones basadas en la trayectoria, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los usuarios
del espacio aéreo cuando se enfrentan a las regulaciones de dicha gestión.
Olmedo Peralta, Eugenio
El control de las concentraciones de compañías aéreas por la Comisión Europea : ¿Es necesaria
una actualización de criterios para analizar las fusiones y adquisiciones en la nueva era digital? /
Eugenio Olmedo Peralta. -- [49] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.187-235
Nº Doc.: 134315 ; RTG-65
Este artículo analiza el modo en que la Comisión Europea ha venido analizando los efectos sobre la
competencia de las operaciones de concentración entre compañías aéreas.
Pruneddu, Giovanni
Compagnie aeree low cost. Nascita : affermazione e prospettive di un modello all'epoca del Covid19 / Giovanni Pruneddu. -- [16] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.237-252
Nº Doc.: 134316 ; RTG-65
Tomando como referencia la actual crisis internacional del transporte aéreo causada por la irrupción
del COVID-19, que parece peor y más extendida que la causada por los ataques terroristas del 11 de
septiembre en Estados Unidos, este artículo hace una revisión de las fases que han marcado el
desarrollo del mercado de la aviación en las últimas décadas.
Salerno, Francesca
Air transport and digital technologies / Francesca Salerno. -- [18] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.79-96
Nº Doc.: 134311 ; RTG-65
Este artículo plantea que la creciente digitalización de la sociedad ha llevado a la Unión Europea a
establecer un marco europeo para un certificado de ciberseguridad, con el objetivo de definir el
procedimiento para establecer programas de certificación para productos, servicios y sistemas.
Sarmiento Fernández, Gerardo
Liderazgo de ENAIRE en ciberseguridad / Gerardo Sarmiento. -- [12] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.58-69
Nº Doc.: 134271 ; ROP-80
Este artículo enumera las actividades que desarrolla ENAIRE en el ámbito de la ciberseguridad
dentro de la navegación aérea. Se refiere al Programa Técnico de Seguridad, a las pruebas de
seguridad, al esquema nacional de seguridad y a la evolución que todas las tecnologías están
experimentando.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/fe58_69.pdf

Una SENDA pionera. -- [8] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.50-57
Nº Doc.: 134270 ; ROP-80
Este artículo expone que Aena se ha comprometido a dar cuenta de su estrategia contra el cambio
climático, con el objetivo de alcanzar una progresiva disminución de las emisiones de CO2. Para
alcanzar dichos objetivos Aena está trabajando en diversas iniciativas.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/fe51_58.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Montesano, Anna
Banks' Examination Duties in Letter of Credit Transactions : Transport Documents' Experience /
Anna Montesano. -- [30] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.215-244
Nº Doc.: 134327 ; RTG-65
Este artículo tiene como objetivo los aspectos principales asociados al uso de documentos de
transporte en las transacciones a través de crédito documentario y, en particular, conocimientos de
embarque.
Otero Cobos, María Teresa
La responsabilidad por daños y retraso en la entrega de la mercancía a causa de la inspección
aduanera / María Teresa Otero Cobos. -- [32] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.183-214
Nº Doc.: 134326 ; RTG-65
Este artículo analiza las consecuencias que pueden tener los tiempos de espera o los daños
producidos en la mercancía debido a un funcionamiento anormal de la inspección fronteriza.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Esposito, Giovanni
Reforming railways in the EU : An empirical assessment of liberalisation policies in the European
rail freight market / Giovanni Esposito, Lorenzo Cicatiello, Salvatore Ercolano. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.132 (Feb.2020) ; p.606-613
Nº Doc.: 134249 ; RTG-420
En el marco de la valoración empírica de las reformas de la política de liberalización del ferrocarril
en la Unión Europea, este artículo analiza si estas medidas de reforma han incrementado la cuota
de mercado del transporte ferroviario de mercancías en la Unión Europea.
Guerrero, Belén
En servicio el tramo de alta velocidad Monforte del Cid - Elche - Orihuela / Belén Guerrero. -- [13]
p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.13-25
Nº Doc.: 134273 ; RTF-240

Este artículo da cuenta del nuevo trayecto de alta velocidad inaugurado el mes de febrero de 2021
desde Monforte del Cid a Orihuela y que forma parte de la conexión de la alta velocidad con Murcia.
Muestra las características de la infraestructura, las estaciones del trayecto, los túneles, viaductos,
la electrificación, sistemas de seguridad y comunicaciones, así como la financiación.
HIGH-speed rail networks, capacity investments and social welfare / Valentina Bracaglia … [et al.].
-- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.132 (Feb.2020) ; p.308-323
Nº Doc.: 134248 ; RTG-420
Este artículo estudia analíticamente el funcionamiento de dos topologías de las redes del ferrocarril
de alta velocidad: los corredores aislados y las redes en malla. Evalúa como afecta la configuración
a la capacidad de la infraestructura nueva, a los beneficios y al beneficio social teniendo en cuenta
diversos factores, principalmente el ahorro de la densidad del tráfico, el tamaño del mercado, los
costes de explotación y de capital.
HISTORIA de la innovación del ancho de vía en España. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.37-41
Nº Doc.: 134275 ; RTF-240
Este artículo reproduce un panel que Adif ha elaborado y en el que refleja gráficamente la historia
de la innovación aplicada al problema del cambio de ancho. Con una superficie de 4 por 2 metros, y
con leyendas en español e inglés, se ubica en el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif, en
Málaga.
MADRID-Valencia : memoria de una década. -- [8] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.2-9
Nº Doc.: 134266 ; ROP-80
Ese artículo hace un repaso de lo que ha supuesto la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia,
inaugurada hace ahora diez años, tanto para la consecución del corredor mediterráneo como para
la economía de todas las ciudades que conecta, así como de la infraestructura que fue necesario
acometer. Además, el artículo hace referencia a la exposición que evoca el aniversario de la
inauguración de la línea.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/feb02_09_0.pdf

Marco, Alfonso
Las relaciones rápidas diurnas de Barcelona a Galicia, Asturias y Salamanca / Alfonso Marco. -- [9]
p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.42-50
Nº Doc.: 134276 ; RTF-240
Tras la importante reestructuración efectuada por Renfe de los trenes transversales del norte,
iniciada el 12 de enero de 2021, este artículo aborda la historia de los servicios rápidos diurnos de
largo recorrido este-oeste, entre Barcelona y Galicia, Asturias y Salamanca.

Merabet, Boubekeur
Valorisation socio-économique de la régularité ferroviaire : Contribution à l’élargissement du
champ d’application / Boubekeur Merabet, Alain Sauvant, Bertrand Houzel. -- [15] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.311 (janv.2021) ; p.6-20
Nº Doc.: 134210 ; RTF-220
La evaluación socioeconómica aplicada a los transportes se refiere generalmente a la evaluación de
la rentabilidad en el conjunto de un gran proyecto de inversión. Se consideran numerosas
externalidades y el cálculo de su coste se convierte en el principal reto de los informes económicos
adjuntos a la justificación de las inversiones ferroviarias, ya que la financiación de ciertos proyectos
puede depender de ello. Aunque los estudios socioeconómicos integran directa o indirectamente el
valor de la regularidad, a menudo ignoran algunos efectos de su alteración. Este artículo propone
un análisis que trata de integrar más explícitamente el conjunto de las consecuencias económicas
de una mala o mediocre regularidad y calcula el coste global.
Mugnier, Gilles
L’évolution des contrats internationaux de transport : harmonisation et numérisation / Gilles
Mugnier. -- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.311 (janv.2021) ; p.48-53
Nº Doc.: 134211 ; RTF-220
El transporte ferroviario internacional necesita una coordinación creciente y medios eficaces de
comunicación. Este artículo expone que la armonización de los contratos está en continua evolución.
El transporte de mercancías está acelerando un documento unificado y el transporte de viajeros se
encamina hacia una total digitalización.
Niño González, Manuel
Nueva regulación de seguridad e interoperabilidad ferroviarias / Manuel Niño González. -- [10] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.30-39
Nº Doc.: 134268 ; ROP-80
Este artículo analiza el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, que transpone las Directivas de
Seguridad e Interoperabilidad del sistema ferroviario. Asimismo, el artículo incluye diversos aspectos
de la Ley del sector ferroviario, pendientes de desarrollo.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/fe30_39.pdf

SISTEMAS de ancho variable en trenes de mercancías. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.26-36
Nº Doc.: 134274 ; RTF-240
Después de varios intentos en el pasado, Adif ha emprendido y concluido el desarrollo y
homologación del sistema de ancho variable OGI para mercancías con la tecnología de un cambiador
en la infraestructura y el eje de ancho variable, compatible con el mayor número de vagones de
mercancías. Este artículo muestra todo el proceso que se ha completado y sus características.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Calderón Álvarez, Rafael
Gemelo digital de sistemas navales / Rafael Calderón Álvarez, Luis Montero Ruiz, Óscar Noguero
Torres. -- [12] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.997 (en.2021) : p.77-88
Nº Doc.: 134234 ; RTM-70
El gemelo digital supone un nuevo paradigma en el diseño, construcción, operación y sostenimiento
de buques. El gemelo digital actúa como realidad ciber-física del buque, donde se puede conocer el
estado de sus equipos y sistemas, realizar una diagnosis o simular operaciones y predecir
comportamientos, funcionamiento y degradación de los elementos, mejorando la eficiencia y vida
de los mismos. Este artículo aborda el análisis de las fases de desarrollo de un gemelo digital de un
sistema naval y presenta un caso práctico como es el gemelo digital de un sistema de generación de
agua.
CATALIZANDO la cuarta revolución de la propulsión marina. -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.628 (marzo 2021) ; p.19-23
Nº Doc.: 134280 ; RTM-10
Este artículo contiene un resumen del informe de la International Chamber Of Shipping titulado
“Catalysing The Fourth Propulsion Revolution” sobre la necesaria cuarta revolución de la propulsión
marina para conseguir la descarbonización total del transporte marítimo con arreglo a los exigentes
objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por la
Organización Marítima Internacional.
An ENERGY Consumption Approach to Estimate Air Emission reductions in Container Shipping /
Ernest Czermanski … [et al.]. -- [18] p.
En: Energies . -- V.14, n.1 (2021) ; p.1-18
Nº Doc.: 134238 ;
El transporte de contenedores es el mayor productor de emisiones dentro del transporte marítimo.
Para ayudar en la formulación de medidas de reducción de las emisiones, este artículo aplica un
procedimiento de consumo de energía para calcular las emisiones de los barcos de transporte de
contenedores.
Fontestad Portales, Leticia
En busca de nuevas soluciones procesales y extraprocesales en el transporte marítimo de
mercancías / Leticia Fontestad Portalés. -- [44] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.103-146
Nº Doc.: 134324 ; RTG-65
Este artículo quiere poner de manifiesto la adecuación de los métodos alternativos al arbitraje en el
sector de la navegación marítima, proponiendo otras soluciones procesales y extraprocesales para
la resolución de los litigios marítimos.

Gilabert Gascón, Albano
El contrato de arrendamiento de buque, con especial referencia a las cláusulas sobre seguro : a
propósito del nuevo «BARECON 2017» / Albano Gilabert Gascón. -- [35] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.313-347
Nº Doc.: 134319 ; RTG-65
Este artículo trata de realizar un estudio del contrato de arrendamiento de buque, en lo que respecta
al concepto, naturaleza y regulación jurídica y clases. Asimismo se analiza el modelo BARECON.
Martín Osante, José Manuel
Cobertura de la responsabilidad civil de propietarios de buques prevista en el Real Decreto
1616/2011 / José Manuel Martín Osante . -- [18] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.121-138
Nº Doc.: 134313 ; RTG-65
Este artículo tiene por objeto el estudio del Real Decreto 1616/2011, de 14 de noviembre, en el que
se impone a los propietarios de buques civiles la contratación del seguro de responsabilidad civil u
otra garantía financiera que les proporcione cobertura frente a las reclamaciones de Derecho
marítimo.
Martín Osante, José Manuel
La Ley de navegación marítima entre la normativa autonómica y los convenios internacionales /
José Manuel Martín Osante. -- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.26 (2020) ;
p.79-101
Nº Doc.: 134323 ; RTG-65
Al amparo del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas previsto en la
Constitución Española y en el Texto Refundido de la Lay de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, las Comunidades Autónomas con litoral han asumido la competencia en materia de
transporte marítimo que se efectúe exclusivamente entre punto o puertos de la respectiva
comunidad. Este artículo concreta los transportes marítimos regulados en la normativa autonómica.
Martín Rodríguez, Olaya
La transmisión del buque como empresa marítima y los efectos en su tripulación / Olaya Martín
Rodríguez. -- [26] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.253-278
Nº Doc.: 134317 ; RTG-65
Este artículo tiene por finalidad principal analizar si la transmisión del buque encaja o no en las
normas de transmisión de empresas previstas en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Pedrosa Rey, Pablo
Una historia de superación en la lucha contra las descargas en el mar / Pablo Pedrosa Rey, Federico
Navarro Cabrera. -- [10] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.711 (feb.2021) ;
p.40-49

Nº Doc.: 134269 ; ROP-80
Este artículo muestra los esfuerzos internacionales y nacionales realizados en los últimos tiempos
para reducir de forma significativa la contaminación marítima. Se refiere a la normativa internacional
de prevención y lucha, así como al Sistema Nacional de Respuesta que comprende el Plan Nacional
Marítimo y los Planes Interiores Marítimos.
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/fe41_49.pdf

Pérez García, José Esteban
Nueva era, Recursos y voluntad : ¿Visión marítima? / José-Esteban Pérez García. -- [12] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.997 (en.2021) : p.8-19
Nº Doc.: 134232 ; RTM-70
Este artículo trata de analizar las diferentes perspectivas del sector marítimo en todo el mundo,
durante y después de la gran crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19, así como el trabajo
y esfuerzo llevados a cabo para mantener la actividad marítima a un nivel aceptable y para
reaccionar y crecer.
Sáez Álvarez, Paula
El conocimiento de embarque en soporte electrónico en la Ley de Navegación Marítima de 2014 /
Paula Sáez Álvarez. -- [33] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.279-311
Nº Doc.: 134318 ; RTG-65
La Ley de Navegación Marítima de 2014 regula la emisión del conocimiento de embarque en soporte
electrónico en los artículos 262 a 266. Se convierte así en la respuesta a los cambios tecnológicos
introducidos en un documento tan relevante en el tráfico marítimo. Este artículo pretende examinar
este régimen legal, con especial atención al principio de equivalencia funcional en el ámbito de los
documentos electrónicos.
VIGILANCIA de la navegación : los “aburridos” fundamentos básicos. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.445 (marzo 2021) ; p.8-10
Nº Doc.: 134281 ; RTM-50
Mantener una vigilancia de la navegación adecuada es el principio básico de la navegación. Este
articulo hace una exposición de los incidentes que pueden ocurrir sin dicha vigilancia, las causas de
una vigilancia inadecuada, los requisitos reglamentarios y de las posibles soluciones.
Villa Caro, Raúl
Flota mundial por Pabellones : ¿Cuántos Buques Mercantes de transporte navegan actualmente?
/ Raúl Villa Caro. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.997 (en.2021) : p.37-42
Nº Doc.: 134233 ; RTM-70
Este artículo hace un estudio del número de buques mercantes que existen en el mundo según
arqueo, propiedad y registro. Además, presenta la evolución de la flota mercante controlada por
armadores españoles. Asimismo, dedica un apartado a las banderas de conveniencia.

TRANSPORTE POR CARRETERA
ACCIÓN directa del transportista efectivo contra el cargador principal cuando el porteador
intermedio ha sido declarado en concurso : (Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 29
diciembre 2020). -- [2] p.
En: Tráfico y Seguridad Vial. Wolters Kluwer . -- n.258 (feb.2021) ; 1-2 p
Nº Doc.: 134240 ;
Este artículo establece que la declaración de concurso del porteador intermedio no impide el
ejercicio de la acción directa del porteador efectivo frente al cargador principal.
Borsati, Mattia
On the modal shift from motorway to high-speed rail : evidence from Italy / Mattia Borsati, Daniel
Albalate. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.137 (July 2020) ; p.145-164
Nº Doc.: 134260 ; RTG-420
El desarrollo de la alta velocidad ferroviaria ha tenido un notable impacto en la cuota modal de la
carretera. El objetivo de este artículo es analizar si la expansión de la alta velocidad ferroviaria en
Italia ha conducido a una sustitución modal de la carretera por la alta velocidad.
Espino Espino, Raquel
Valuation of transfer for bus users : The case of Gran Canaria / Raquel Espino, Concepción Román.
-- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.137 (July 2020) ; p.131-144
Nº Doc.: 134259 ; RTG-420
Este artículo analiza las preferencias de los viajeros por las principales características que definen los
servicios de transporte público en autobús cuando se evalúa su capacidad de conexión frente al
servicio directo en la isla de Gran Canaria.
Sánchez-Gamborino, Francisco José
Sobre antigüedad de los vehículos y pérdida de la honorabilidad / Francisco Sánchez-Gamborino.
-- [5] p.
En: Transporte 3. -- n.461 (en-feb.2021) ; p.50-54
Nº Doc.: 134225 ; RTG-460
En un corto intervalo de tiempo, el Tribunal Supremo ha emitido cuatro sentencias, que echan por
tierra dos de las medidas incluidas en el Real Decreto 70/2019, de 15 febrero. Estas dos medidas
son: primero, la fijación de una antigüedad máxima (cinco meses) de los camiones cuya
disponibilidad permita acceder a una autorización para ejercer la actividad de transporte; y,
segundo, un procedimiento para declarar perdida la “honorabilidad”, uno de los requisitos que
deben cumplirse para obtener de la Administración dicho título habilitante. Dos de las Sentencias se
pronuncian sobre lo primero, y las otras dos sobre lo segundo. Este artículo analiza, en primer lugar,
la antigüedad de los vehículos. En una segunda parte, aborda lo relativo a la honorabilidad.

TRANSPORTE TERRESTRE
Emparanza Sobejano, Alberto
Posibilidades contractuales de aumento del límite de responsabilidad del porteador, con especial
referencia al art. 61.3 LCTTM / Alberto Emparanza Sobejano . -- [27] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.51-77
Nº Doc.: 134310 ; RTG-65
Este artículo explica el alcance del artículo 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato
de transporte terrestre que regula las distintas modalidades contractuales de incrementar la
responsabilidad del porteador.

TRANSPORTE URBANO
Blázquez Díaz, David
El valor estratégico del diseño de la capacidad productiva durante la crisis del Covid-19 / David
Blázquez Díaz, Pedro Pablo Pascual González. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.660 (marzo 2021) ; p.51-54
Nº Doc.: 134277 ; RTF-240
Este artículo analiza la actividad del Taller Integral de Reparaciones, el TIR de Metro de Madrid que,
con más de veintiocho años de historia, es un enclave de referencia en el mantenimiento ferroviario
por su capacidad de adaptación a los continuos cambios tecnológicos, destacando su actuación
durante la pandemia de COVID-19.
Brito Castro, Pedro Josafat
Movilidad urbana sostenible : Implantación de los PMUS en Canarias / Pedro Josafat Brito Castro,
Pablo Oromí Fragoso. -- ]7] p.
En: Cimbra. -- n.418 (dic.2020) ; p.16-22
Nº Doc.: 134208 ; ROP-30
En las últimas décadas, especialmente en los núcleos urbanos, se ha producido un aumento de la
movilidad que ha conducido a niveles inaceptables de congestión viaria y de contaminación
ambiental. Como reacción a este fenómeno han surgido iniciativas de movilidad sostenible. Este
artículo pretende dar una visión global de estas iniciativos, así como exponer las acciones concretas
de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se están llevando a cabo en Canarias.
https://ingenieros-civiles.es/publicaciones/pub01.php

FACTORS affecting the adoption and use of urban air mobility / Christelle Al Haddad … [et al.]. -[17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.132 (Feb.2020) ; p.696-712
Nº Doc.: 134250 ; RTG-420
Los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de la movilidad aérea urbana. Sin embargo, a
pesar de su creciente interés, todavía se conoce poco de la percepción de los usuarios hacia este
modo de transporte. El objetivo de este artículo es identificar y cuantificar los factores que afectan
a la adopción y uso de este de este modo de movilidad.

FERROCARRILES de Buenos Aires : Infraestructura, movilidad y política (1990-2015) : dossier /
Introducción Dhan Zunino Singh, Ramiro Segura. -- [86] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.43 (oct.2020) ; p.62-147
Nº Doc.: 134206 ; RTG-560
Este dosier, compuesto por tres artículos, analiza la intersección entre política, experiencia de la
movilidad e infraestructura de los ferrocarriles de Buenos Aires. En términos históricos, el análisis
abarca desde la privatización de los ferrocarriles durante la década de 1990 hasta los últimos años,
cuando se llevó a cabo una nacionalización parcial del sistema en 2015.
Matas Prats, Anna
Economic and distributional effects of different fare schemes : Evidence from the Metropolitan
Region of Barcelona / Anna Matas, Josep-Lluis Raymond, Adriana Ruiz. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.138 (Aug.2020) ; p.1-14
Nº Doc.: 134264 ; RTG-420
Este artículo hace una valoración de la capacidad de los diseños alternativos de sistemas de tarifas
para cambiar la cuota modal del uso del transporte público, así como el impacto correspondiente en
los ingresos de la empresa.
Rubio Alférez, Jesús
Movilidad futura y carreteras metropolitanas / Jesús Rubio Alférez. -- [14] p.
En: Rutas. -- n.185 (oct-dic.2020) ; p.11-24
Nº Doc.: 134222 ; RTC-145
El objeto de este artículo es responder a unas preguntas sobre movilidad del siglo XXI sostenible,
conectada, compartida y autónoma. Estas preguntas, centradas en el ámbito metropolitano, son
¿avanza hacia una desregulación por las rupturas tecnológicas de manera inevitable? ¿Qué partes
fundamentales deben ser reguladas y por quién? ¿Es probable que el cambio esté no solamente
liderado sino absolutamente controlado por grandes oligopolios tecnológicos? ¿El papel reservado
a las administraciones y en concreto a las administraciones de carreteras será reactivo, o es
previsible una actitud proactiva, formando parte de los gestores del conjunto del sistema de
transportes futuro?
SPECIAL issue on “Urban transportation sustainability : Experiences and innovative approaches” /
Guest Editors Angélica Lozano, Víctor Cantillo, José Holguín-Veras. -- [257] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.137 (July 2020) ; p.325-581
Nº Doc.: 134262 ; RTG-420
La acelerada urbanización que ha tenido lugar en las últimas décadas ha incrementado la cuota de
población urbana alrededor del 55 por ciento de la población total del planeta. Esta tendencia ha
exacerbado los problemas de movilidad urbana e incrementado las externalidades negativas tales
como congestión, polución, ruido y accidentes. La complejidad de los problemas de movilidad
urbana requiere soluciones innovadoras que tengan en cuenta la cercana relación del transporte y
el medio ambiente. Este número especial contiene una muestra de artículos que describen estudios
innovadores con gran potencial para aumentar la sostenibilidad de los sistemas de transporte.
Abarcan temas como tarificación, transporte público, medidas para promover la bicicleta, gestión
del transporte de mercancías urbano, análisis del tráfico, uso de vehículos eléctricos, itinerarios para
la logística y uso de programas de crédito para una movilidad sostenible.

STATIONNEMENT, d’autres regards : dossier spécial. -- [30] p.
En: Transports urbains. -- n.137 (juin 2020) ; p.3-32
Nº Doc.: 134209 ; RTG-490
Este número de la revista, dedicado al estacionamiento, presenta los resultados de algunas
investigaciones extranjeras sobre el tema, como dos anglosajonas y una suiza. Además, incluye otro
artículo sobre un nuevo concepto de estacionamiento, otro sobre el estacionamiento de las
bicicletas y un tercero sobre el transporte de mercancías y logística urbana en París.
TRANSPORT de masse dans les métropoles : dossier. -- [24] p.
En: Transports. -- n.524 (nov-déc.2020) ; p.24-47
Nº Doc.: 134198 ; RTG-500
Este dosier reúne cuatro artículos. El primero de ellos muestra lo que será el proyecto denominado
Grand Paris Express que afectará a la estructura de los desplazamientos de Paris. El segundo artículo
hace un análisis comparativo de la movilidad y de las redes de transporte de París, Nueva York,
Londres y Tokio. El tercero expone la necesidad de financiar los transportes colectivos en Île-deFrance. El cuarto artículo está dedicado al gran reto de movilidad que se abre para Lyon y su periferia.

TURISMO
López Rueda, Francisco Carlos
La indemnización de los daños morales a los pasajeros del «Costa Concordia» (STS 8 abril 2015) /
Francisco Carlos López Rueda. -- [48] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.25 (2020) ;
p.139-186
Nº Doc.: 134314 ; RTG-65
Este artículo analiza los datos más relevantes del naufragio del “Costa Concordia”, ocurrido el 13 de
enero de 2012, y, en particular, la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de abril de 2015, que
reconoce a los pasajeros una indemnización por daño moral no vinculado a daños físicos o psíquicos,
sin limitación económica y sin necesidad de acreditación.
El TURISMO en la Edad contemporánea : Un fenómeno transnacional / Coordinador Carlos
Larrinaga. -- [180] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.41 (en.2020) ; p.9-188
Nº Doc.: 134203 ; RTG-560
Este número de la revista está dedicado al turismo y tiene sus orígenes en un proyecto de
investigación titulado “El turismo durante la Guerra Civil y el primer franquismo, 1936-1939, Estado
y empresas privadas en la recuperación turística de España. Una perspectiva comparada”. A este
proyecto se unen los artículos de dos profesores de la Universidad de Versalles y de Mar del Plata.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
Gómez Pereira, Agustín
Ética de los vehículos conectados y automatizados / Agustín Gómez Pereira. -- [3] p.
En: Viajeros. -- n.271 (dic.2020-en.2021) ; p.42-44
Nº Doc.: 134229 ; RTC-185
La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe de un grupo independiente de
expertos sobre la ética de los vehículos conectados y automatizados. Este artículo analiza el informe
señalando las cuestiones que se ha planteado y mostrando los temas en que se centró para abordar
dichas cuestiones. Los temas citados son seguridad vial, ética y responsabilidad.
https://www.revistaviajeros.com/revista/271

Gungor, Osman Erman
All for one : Centralized optimization of truck platoons to improve roadway infrastructure
sustainability / Osman Erman Gungor, Imad L. Al-Qadi. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.114 (May.2020) ; p.84-98
Nº Doc.: 134255 ; RTG-435
Con la introducción de los camiones conectados y autónomos, se espera que los pelotones de
camiones sean más factibles. Este artículo propone una estrategia de control centralizado que
convierte los retos relativos al pavimento en oportunidades.
Narayanan, Santhanakrishnan
Shared autonomous vehicle services : A comprehensive review / Santhanakrishnan Narayanan,
Emmanouil Chaniotakis, Constantinos Antoniou. -- [39] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.111 (Feb.2020) ; p.255-293
Nº Doc.: 134251 ; RTG-435
La actividad de los fabricantes de vehículos autónomos y su industria auxiliar, así como el interés de
políticos e investigadores apuntan al probable desarrollo inicial de los vehículos autónomos como
un servicio de movilidad compartida. Están apareciendo numerosos estudios sobre aplicaciones de
vehículos autónomos compartidos y de aquí que sea necesario tener una visión global. Este artículo
hace una revisión de dichos estudios.

3. INFORMES Y PUBLICACIONES ANUALES

AENA:
-

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2020
http://www.aena.es/csee/ccurl/255/34/EINF%20con%20Informe%20de%20Verificaci%C3%B3n%20EINF.pdf

ARAFER:
-

RAPPORT D’ACTIVITÉ ARAF 2019
http://www.arafer.fr/rapports-dactivite/

ASOCIACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (IATA):
-

SAFETY REPORT 2020. 57th. ED.

CER:
-

ACTIVITY REPORT 2020
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/CER_Activity-Report-2020_0.pdf

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL:
-

INFORME CIAIAC-ULM 2019
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/informe_anual_ulm_2019.pdf

COMISIÓN EUROPEA:
-

LA UE EN 2020: INFORME GENERAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f59f7b32-8084-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-es

FUNDACION ALTERNATIVAS
-

INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD ESPAÑA 2020
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/643a7f0b083813f87baa461fbca
baf15.pdf

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
FERROCARRIL EN ESPAÑA:
-

ESPAÑOLES,

OBSERVATORIO

OBSERVATORIO DEL FERROCARRIL EN ESPAÑA 2019
https://www.fomento.gob.es/ferrocarriles/observatorios/observatorio-del-ferrocarril-en-espana

DEL

IAG:
-

INFORME Y CUENTAS ANUALES 2020
https://www.iairgroup.com/~/media/Files/I/IAG/annual-reports/iag-annual-reports/es/iag-informe-y-cuentasanuales-2020.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Dirección
General de Transporte Terrestre:
- OBSERVATORIO DE MERCADO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA nº 30
https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-deltransporte/observatorio-de-mercado/observatorio-de-mercado-del-transporte-demercancias

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Dirección
General de Transporte Terrestre:
-

PLAN DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 2021
https://www.mitma.es/recursos_mfom/plan_inspeccion_2021.pdf

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:
-

LA ENERGÍA EN ESPAÑA 2018
https://energia.gob.es/balances/Balances/LibrosEnergia/Libro-Energia-2018.pdf

NACIONES UNIDAS:
-

WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS 2021
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wesp2021_fullreport-optimized.pdf

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA (OTLE):
-

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA: INFORME ANUAL 2020
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/20210323_informe_otle_2020.pdf

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS

AENA:
-

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES.
FEBRERO 2021

BANCO CENTRAL EUROPEO:
-

BOLETÍN ECONÓMICO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO. Nº2 FEBRERO

BANCO DE ESPAÑA:
-

BOLETÍN ESTADÍSTICO. Nº 2/2021

BIM:
-

OBSERVATORIO DE LICITACIONES: ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE REQUISITOS BIM EN
LA LICITACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. INFORME. 13 (4º trimestre 2020)

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS - DATA FOR SHORT-TERM ECONOMIC ANALYSIS. 3/2021

FUNCAS:
-

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. MARZO DE 2021
PANEL DE PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. MARZO 2021

IATA:
-

AIR CARGO MARKET ANALYSIS – JANUARY 2021
AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS. FEBRERO 2021
AIRLINES FINANCIAL MONITOR. FEBRUARY 2021

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. ENERO 2021

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
-

SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. ENERO 2021

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje:
- INFORME DE EXPLOTACIÓN. 508 Y 509 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

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

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL EN ESPAÑA: FEBRERO
2021
COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN ESPAÑA. FEBRERO 2021
TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. FEBRERO 2021

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Dirección
General de Transporte Terrestre:
-

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA.
ENERO 2021
OBSERVATORIO DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
EN VEHÍCULOS PESADOS. ENERO 2021
OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EN
VEHÍCULOS PESADOS. MARZO 2021

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. 2021/3

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL:
-

AIR TRANSPORT MONTHLY MONITOR. FEBRERO 2021

PUERTOS DEL ESTADO:
-

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO. FEBRERO 2021

TURESPAÑA:
-

-

CAPACIDAD AÉREA. MARZO 2021
COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA. FEBRERO 2021

5. LEGISLACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo único para
el personal laboral de la Administración General del Estado.
24 de marzo de 2021, Núm. 71
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4611.pdf

CEDEX
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas. Cuentas anuales
Resolución de 2 de marzo de 2021, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de
auditoría.
22 de marzo de 2021, Núm. 69
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4469.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
MINISTERIO DEL INTERIOR. Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea
el Punto de Acceso Nacional sobre información mínima universal sobre el tráfico en relación
con la seguridad vial, así como el suministro de servicios de información de tráfico en tiempo
real.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Auxilio en vías públicas
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las
vías públicas.
17 de marzo de 2021, Núm. 65
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf

COMBUSTIBLE
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Hidrocarburos
Orden TED/302/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9
de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y
otros combustibles renovables con fines de transporte, con objeto del aplazamiento de los
términos temporales y la suspensión de determinadas obligaciones aplicables al ejercicio de
certificación 2020.
31 de marzo de 2021, Núm. 77
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
MINISTERIO DEL INTERIOR. Inspección técnica de vehículos
Orden INT/229/2021, de 8 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el pago
por los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de la tasa por anotación del resultado de
la inspección técnica de vehículos.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3982.pdf

ISLAS CANARIAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. Medidas extraordinarias.
Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los
ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias
22 de marzo de 2021, Núm. 69
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4399.pdf

LOGÍSTICA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA.
3 de marzo de 2021, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3350.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Cambio climático
Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos de tracción mecánica.
18 de marzo de 2021, Núm. 66
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4240.pdf

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. Ordenación del territorio
Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.
23 de marzo de 2021, Núm. 70
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4519.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por
la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley
10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales.
24 de marzo de 2021, Núm. 71
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4615.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios.
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Almería,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4125.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios.
Resolución de 9 de marzo de 2021, 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 Castellón.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4127.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Autoridad Portuaria de
Pasaia. Cuentas anuales
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
31 de marzo de 2021, Núm. 77
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-5095.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Premios Rey Jaime I Edición XXXI, para el desarrollo de
actividades de interés general.
26 de marzo de 2021, Núm. 73
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4747.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Premios Rey Jaime I Edición XXXII, para el desarrollo de
actividades de interés general.
26 de marzo de 2021, Núm. 73
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4748.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Contratación
administrativa
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
publica la modificación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente.
22 de marzo de 2021, Núm. 69
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4470.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 15 de febrero de 2021, de Puertos del Estado, por la que se publica la Adenda
al Convenio regulador de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Valencia
con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, en relación con su
contribución a actuaciones de mejora en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza.
18 de marzo de 2021, Núm. 66
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4293.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Mercancías peligrosas.
Cursos
Resolución de 3 de febrero de 2021, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona, para
impartir cursos.
18 de marzo de 2021, Núm. 66
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4295.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Mercancías Peligrosas.
Cursos
Resolución de 1 de marzo de 2021, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Formación Industrial y Medioambiental, SL, para impartir cursos.
31 de marzo de 2021, Núm. 77
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-5099.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Puertos
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se publican
las ordenanzas portuarias para la regulación del acceso, circulación y seguridad en la zona
de servicio del Puerto de Gijón.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4116.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios.
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Administración Digital y la Entidad Pública Empresarial
ENAIRE, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la "Gestión Integrada
de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4126.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios.
Resolución de 9 de marzo de 2021, 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 AENA, S.M.E., SA, AENA Desarrollo Internacional, S.M.E., SA, y AENA
Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., SA.
15 de marzo de 2021, Núm. 63
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4128.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre interconexión
informática del Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles y el Registro de Bienes Muebles.
31 de marzo de 2021, Núm. 77
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-5104.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Medidas excepcionales.
Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que,
respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
12 de marzo de 2021, Núm. 61
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf+

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Medidas excepcionales
Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos
españoles.
26 de marzo de 2021, Núm. 73
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se publica el Convenio con Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y
la Seguridad Aeronáutica, S.M.E., M.P., SA, para la concreción de sus obligaciones derivadas
de la participación en el acuerdo de largo plazo con la Organización de Aviación Civil
Internacional.
18 de marzo de 2021, Núm. 66
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4294.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Navegación aérea.
Tarifas
Orden TMA/179/2021, de 24 de febrero, 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.
3 de marzo de 2021, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3307.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Rutas aéreas
Orden TMA/297/2021, de 29 de marzo, por la que se modifican temporalmente las
obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13
de marzo de 2009, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta AlmeríaSevilla, en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se
aprueba la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas BadajozMadrid y Badajoz-Barcelona, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de
2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas
Melilla/Almería, Melilla/Granada y Melilla/Sevilla.
30 de marzo de 2021, Núm. 76
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Servidumbres
aeronáuticas.
Real Decreto 92/2021, de 9 de febrero, por el que se aprueban las servidumbres
aeronáuticas acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción del Aeropuerto de Tenerife
Norte-Ciudad de La Laguna.
11 de marzo de 2021, Núm. 60
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3811.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA. Convenios
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Organización Nacional de Trasplantes, O.A., y Renfe-Operadora, Renfe Viajeros
Sociedad Mercantil Estatal, SA, a efectos de optimización de procedimientos para la
prestación de servicios.
12 de marzo de 2021, Núm. 61
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3915.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Comunidad Autónoma
de Extremadura. Convenio
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la redacción del proyecto,
construcción y puesta a disposición de la nueva terminal ferroviaria de mercancías
intermodal en la plataforma logística del suroeste europeo, primera fase de Badajoz.
27 de marzo de 2021, Núm. 74
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4824.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Comunidad de Castilla y
León. Convenio
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Universidad de
Salamanca y Adif-Alta Velocidad, para la realización de prácticas externas.
25 de marzo de 2021, Núm. 72
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4714.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Comunidad de Madrid.
Convenio
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma
de Madrid y Adif-Alta Velocidad, para la realización de prácticas externas.
30 de marzo de 2021, Núm. 76
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4999.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Coslada, para la adecuación, mejora de seguridad y nuevo acceso a la pasarela de la estación
de Coslada.
30 de marzo de 2021, Núm. 76
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-5000.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Encomienda de gestión
Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, en relación con la gestión de los concursos para la provisión de puestos de
trabajo en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
22 de marzo de 2021, Núm. 69
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4471.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Transporte de
mercancías peligrosas
Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la
que se convocan exámenes, se señala fecha y hora y se publica el Tribunal para la obtención
y renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril.
12 de marzo de 2021, Núm. 61
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3901.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Tratados
internacionales
Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios
(Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución
MSC.403(96).
3 de marzo de 2021, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3303.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Tratados
internacionales
Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios
(Código SSCI), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución
MSC.410(97)
4 de marzo de 2021, Núm. 54
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3357.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Tratados
internacionales
Enmiendas de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 25 de noviembre
de 2016 mediante Resolución MSC.411(97).
4 de marzo de 2021, Núm. 54
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Tratados
internacionales
Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 24 de mayo de
2018 mediante Resolución MSC.441(99)
4 de marzo de 2021, Núm. 54
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Tratados
internacionales.
Enmiendas de 2019 al Código técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno de los motores diésel marinos (Código técnico sobre los NOx 2008), adoptadas
en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.317(74).
3 de marzo de 2021, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3304.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Carreteras
Decreto 5/2021, de 11 de febrero, por el que se modifica el Catálogo de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como consecuencia del cambio de
titularidad de un tramo de la Autovía del Noroeste, RM-15 entre los pp.kk. 0,000 y 2,400, a
favor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
3 de marzo de 2021, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3311.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Carreteras
Real Decreto 52/2021, de 26 de enero, sobre el cambio de titularidad del tramo de la
Autovía del Noroeste RM-15 comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 y 2+400 a
favor del Estado y consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.
3 de marzo de 2021, Núm. 53
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3349.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Transportes terrestres
Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se convocan pruebas de constatación de la competencia profesional, para el ejercicio de
las actividades de transporte por carretera, en la Comunidad Autónoma del País Vasco
13 de marzo de 2021, Núm. 62
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3977.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Transportes terrestres
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se convoca a las confederaciones, federaciones y asociaciones profesionales de
transportistas y de empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por
carretera para que acrediten su representatividad con el fin de revisar la composición del
Comité Nacional del Transporte por Carretera.
26 de marzo de 2021, Núm. 73
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA. Entidades locales. Transporte público
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se
dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en
relación con la prestación del servicio de transporte público.
12 de marzo de 2021, Núm. 61
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3837.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción
por puntos.
A-50-1 (26 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-50-1.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se
instituye la Comisión sobre Seguridad Vial como Comisión Permanente Legislativa.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
B-158-1 (26 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-158-1.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente
racional de los buques, 2009, hecho en Londres el 15 de mayo de 2009 y declaraciones
que España desea formular. Aprobación por el Pleno
C-49-3 (4 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/C/BOCG-14-C-49-3.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el miércoles,
10 de marzo de 2021.
Núm. 322 (9 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-322.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial. Sesión celebrada el miércoles, 3 de marzo de 2021.
Núm. 308 (9 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-308.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial. Sesión celebrada el jueves, 18 de marzo de 2021.
Núm. 328 (9 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-328.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el martes, 9 de marzo de 2021.
Núm. 3 (15 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CI/DSCD-14-CI-3.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el miércoles, 10 de marzo de 2021.
Núm. 4 (22 de marzo de 2021)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CI/DSCD-14-CI-4.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

COVID-19
DECISIÓN (UE) 2021/454 del Consejo, de 12 de marzo de 2021, por la que se prorroga de nuevo la
excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la Decisión (UE)
2020/430, habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de
COVID-19 en la Unión
D.O.U.E L 89; p. 15 (16 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0454&from=ES

PANDEMIA DE COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en vista de la
persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de determinados
certificados, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados controles periódicos y
formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte y a la ampliación
de determinados períodos mencionados en el Reglamento (UE) 2020/698 ]
D.O.U.E C 76 I ; p. 1-38 (5 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:076I:TOC

PANDEMIA DE COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en vista de la
persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de determinados
certificados, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados controles periódicos y
formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte y a la ampliación
de determinados períodos mencionados en el Reglamento (UE) 2020/698]
D.O.U.E C 78 I; p. 1 (8 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:078I:FULL&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREO
CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/357 de la Comisión, de 4 de
marzo de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/395 en lo que se refiere a las
licencias de piloto de globo ( DO L 67 de 5.3.2020 )
D.O.U.E L 104 ; p. 57 (25 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:104:FULL&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/358 de la Comisión, de 4 de
marzo de 2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1976 en lo que se
refiere a las licencias de piloto de planeador ( DO L 67 de 5.3.2020 )
D.O.U.E L 104; p. 59 (25 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0358R(02)&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2021/366 del Consejo de 22 de febrero de 2021 sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Grupo de expertos sobre el Acuerdo europeo
sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera
(AETR) y en el Grupo de trabajo sobre transporte por carretera de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas.
D.O.U.E L 70 ; p. 12 (1 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0366&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2021/488 de la Comisión, de 22 de marzo de 2021, por la que se
modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2020/174 y (UE) 2020/1167 en lo que respecta a la
utilización de las tecnologías innovadoras aprobadas en determinados turismos y vehículos
comerciales ligeros que pueden funcionar con gas licuado de petróleo, gas natural comprimido y
E85
D.O.U.E L 100 ; p. 15 (23 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0488&from=ES

REGLAMENTO nº 153 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la
homologación de vehículos en lo que respecta a la integridad del sistema de alimentación de
combustible y la seguridad del grupo motopropulsor eléctrico en caso de colisión trasera [2021/386]
D.O.U.E L 82; p.1 (9 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0386&from=ES

REGLAMENTO nº 155 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de motor en lo que respecta a
la ciberseguridad y al sistema de gestión de esta [2021/387]
D.O.U.E L 82; p.30 (9 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0387&from=ES

REGLAMENTO nº 156 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la
homologación de vehículos en lo que respecta a las actualizaciones de software y al sistema de
gestión de actualizaciones de software [2021/388]

D.O.U.E L 82; p.60 (9 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0388&from=ES

REGLAMENTO nº 157 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la
homologación de los vehículos de motor por lo que respecta al sistema automático de
mantenimiento del carril [2021/389]
D.O.U.E L 82; p.75 (9 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X0389&from=ES

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la evolución reciente del
escándalo del «Dieselgate» (2019/2670(RSP))
D.O.U.E C 108; p. 120 (26 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_108_R_0012&from=ES

PRESUPUESTO DE LA UE
ADOPCIÓN DEFINITIVA (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2021
D.O.U.E L 93; p.1 (17 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0417&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE Nº 195/2018, de 21 de septiembre de 2018, por la que se
modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2021/309]
D.O.U.E L 75 ; p. 31 (4 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0309&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE Nº 196/2018, de 21 de septiembre de 2018, por la que se
modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2021/310]
D.O.U.E L 75 ; p. 33 (4 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0310&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 216/2018 a 219/2018 de 26 de octubre de 2018, por las que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2021/499 a 502]
D.O.U.E L 105; p. 14 a 17 (25 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0499&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) Nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación de
servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de
conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E C 76 ; p. 16 (5 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_076_R_0005&from=ES

DECISIÓN (UE) 2021/486 del Consejo, de 15 de marzo de 2021, sobre la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en el procedimiento escrito de los participantes en el Acuerdo
sectorial sobre crédito a la exportación de aeronaves civiles que figura en el anexo III del Acuerdo
en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, por lo que respecta al aplazamiento
temporal del reembolso del principal de los préstamos
D.O.U.E L 100 ; p. 11 (23 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0486&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el
ejercicio 2021
D.O.U.E C 114 ; p. 77 (31 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0014&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio 2021
D.O.U.E C 114 ; p. 214 (31 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0039&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021
D.O.U.E C 114 ; p. 220 (31 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0040&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 — — Establecimiento de obligaciones de servicio público respecto
a servicios aéreos regulares
D.O.U.E C 104; p. 5 (26 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0326(01)&from=ES

TRANSPORTE DE ANIMALES
DECISIÓN (UE) 2021/429 del Parlamento Europeo de 20 de enero de 2021 por la que se prorroga la
duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de
infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la
protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
D.O.U.E L 86 ; p. 1 (12 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0429&from=ES

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
DECISIÓN (UE) 2021/393 del Consejo de 1 de marzo de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE creado por el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo con respecto a la modificación del capítulo II bis y de los anexos I y II
del Protocolo 10 de dicho Acuerdo, sobre la simplificación de los controles y formalidades respecto
al transporte de mercancías
D.O.U.E L 77 ; p. 27 (5 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0393&from=ES

DECISIÓN del Consejo (UE) 2021/416 de 22 de febrero de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto UE-Suiza creado por el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, relativo a la facilitación de los controles y
formalidades en el transporte de mercancías y a las medidas aduaneras de seguridad, en lo que
respecta a la modificación del capítulo III y de los anexos I y II de dicho Acuerdo
D.O.U.E L 81; p. 70 (9 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0416&from=ES

DECISIÓN (UE) 2021/463 del Consejo, de 9 de marzo de 2021, relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité Administrativo establecido por el Convenio
Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, en lo
que respecta a las enmiendas a dicho Convenio
D.O.U.E L 95; p. 1 (18 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0463&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021
D.O.U.E C 114 ; p. 94 (31 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0016&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021
D.O.U.E C 114 ; p. 72 (31 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0013&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020
— Presupuesto rectificativo nº 3
D.O.U.E C 114 ; p. 278 (31 de marzo de 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_114_R_0050&from=ES

DOCUMENTOS COM

COMBUSTIBLE
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva
2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos
COM/2021/103 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0108&qid=1615366618659&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de los poderes de
delegación que confiere a la Comisión la Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de septiembre de 2016, por la que se establecen las prescripciones técnicas de
las embarcaciones de la navegación interior, por la que se modifica la Directiva 2009/100/CE y se
deroga la Directiva 2006/87/CE
COM/2021/ 91 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:91:FIN&rid=1

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de los poderes
para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 2018/974,
sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores
COM (2021) 117 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:117:FIN&qid=1615796766580&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en el Comité Europeo para la Elaboración de Normas de Navegación Interior y en
la Comisión Central para la Navegación del Rin sobre la adopción de normas relativas a los
servicios de información fluvial armonizados
COM (2021) 116 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0116&qid=1615542536205&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de los poderes
para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 2018/643,
relativo a las estadísticas sobre transporte ferroviario
COM/2021/98 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:98:FIN&qid=1614759468019&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante el 103.º período de sesiones
del Comité de Seguridad Marítima y el 76.º período de sesiones del Comité de Protección del
Medio Marino en relación con la adopción de enmiendas al Convenio internacional sobre normas
de formación, titulación y guardia para la gente de mar, al Código internacional sobre el programa
mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, al Código
internacional de sistemas de seguridad contra incendios y al Convenio internacional sobre el
control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques
COM/2021/127 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616403032310&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo sobre la retirada de la propuesta de la Comisión para
una Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo por
el que se modifica el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en
autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad
de adhesión [COM(2020) 770 final, de 30.11.2020] y la propuesta de la Comisión para una
Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo por
el que se modifica el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en
autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad
de adhesión [COM(2020) 769 final, de 30.11.2020]
COM/2021/134 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:134:FIN&qid=1616574038231&from=ES

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-crisis-sanitaria.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/es/noticias/medidas-adoptadas-por-aesa-relacionadas-con-la-crisis-del-coronavirus
ENAIRE: https://www.enaire.es/informacion_sanitaria_coronavirus_covid19
PUERTOS DEL ESTADO: http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Noticias/PdErecopilasoporte.aspx
RENFE: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/viajeros-conocenos/medidascovid/medidas-de-embarque-y-a-bordo

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/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es

-COMISIÓN EUROPEA. Movilidad y Transporte:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_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://www.emsa.europa.eu/newsroom/covid19-impact.html
http://www.emsa.europa.eu/newsroom/covid-19-measures.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:
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

WPSP:
https://sustainableworldports.org/world-ports-covid19-informationportal/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%5BPortNewsletter%5D+COVID-19+%26+Ports+special

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/

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

OFICIALÍA MAYOR
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL TRANSPORTE

BOLETÍN DE
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CORREO ELECTRÓNICO:
centrodoc@mitma.es
DIRECCIÓN INTERNET:
https://www.mitma.es/informacion-para-el-ciudadano/bibliotecas-de-acceso-publico/centro-de-documentacion-del-transporte
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seguridad no se ve afectada.
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Para el transporte frigorífico el año 2020 también fue bastante atípico. Si bien
la actividad no se resintió en demasía durante la pandemia, sobre todo en las
operaciones origen-destino, los retornos en vacío mermaron las cuentas de
las empresas en mayor o menor proporción. Por otro lado, y en cuanto a las
matriculaciones, los fabricantes salvaron el año al entregar prácticamente las
mismas unidades que en 2019.
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de la salud empresarial, además de la
personal. Afortunadamente, parece que se ha
aprendido de la anterior crisis y las recetas
de austeridad espartana han sido
parcialmente sustituidas por medidas
paliativas, seguro que insuficientes para
muchos, pero que van a evitar la hecatombe
que sería inevitable en otro caso. Ningún
sector puede aguantar reducciones de
actividad de la envergadura del año 2020 y
solamente será el dinero público, empleado
con prudencia y rigor, el que pueda salvar
tanto a las empresas de transporte como a las
de otros tantos sectores.

En cuanto a noticias menos apocalípticas,

lógicamente son las de la movilidad en las
grandes ciudades las que acaparan la
atención, pues en las ciudades se concentran
los mayores problemas. Y las soluciones son
de todo tipo, siempre procurando frenar al
vehículo privado y promover métodos
alternativos de desplazamiento que, a veces,
generan nuevos problemas inéditos. Basta
ver lo que le está ocurriendo a los patinetes.

Sin

embargo, en las áreas rurales los
problemas también existen, aunque son de
otra naturaleza. En ellas el problema no es la
congestión, sino la mala accesibilidad y la
falta de servicios.

En nuestro país va tomando cada vez más

peso mediático lo que con gran ingenio se ha
llamado la “España vaciada”, ese inmenso
espacio interior que nunca ha podido ofrecer
las mismas oportunidades que las amables
llanuras litorales o los fértiles valles
fluviales. La política de fijación de la
población en ese territorio pasa por ofrecer
las mismas oportunidades que en el resto del
país.

Desde el punto de vista de la movilidad, el
ingenio empresarial está buscando ofrecer
servicios de carsharing o de carpooling que
permitan aprovechar la infinita flexibilidad
del coche. En el fondo, muchos de estos
servicios son una brillante aplicación de
modernas y sofisticadas tecnologías a

La COVID-19 sigue marcando
actualidad, pero el panorama
de la movilidad y el transporte
presenta muchas otras
novedades, algunas de ellas
como respuesta a nuevos
problemas o nuevos enfoques
soluciones muy parecidas a las de siempre.
Seguro que algunos de ellos significan una
excelente solución y prosperan en
determinadas circunstancias como se
merecen, pero para el envejecimiento
poblacional de esa “España Vaciada” la
solución probablemente es más de transporte
colectivo que de transporte individual.
Vamos, la recuperación del clásico “taxi de
pueblo”, esta vez con tarifa bonificada por
obligaciones de servicio público y gestión
apoyada en una flamante app, que venimos
denominando con el poco elegante nombre
de “transporte a la demanda”.

Finalmente,

es preciso referirse a la
declaración de nulidad del requisito de
disponer de un vehículo nuevo para prestar
servicio de transporte de mercancías. La
larga tradición intervencionista del sector
había creado una condición que habría sido
impensable en cualquier otro sector. Es
difícil imaginar que a una persona para
constituir un negocio, por ejemplo, de
restauración se le exigiera que las mesas y
las sillas tuvieran que ser de menos de un año
de uso. Es obvio que dicho empresario
tendrá que cumplir una reglamentación
sanitaria, de seguridad, laboral, etc. Pero
empleará los recursos que le sean más
adecuados. Para eso es empresario.

La preocupación sobre el posible incremento

de competidores pone de manifiesto el temor
a un mayor deterioro de las cuentas de
resultados, máxime en una situación de
crisis. Pero en una economía de mercado
debe ser, precisamente, el mercado el que
mande. Y la Administración debe estar para
velar que el campo de juego esté nivelado y
no haya terceros que se vean dañados. Nada
más y nada menos.
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Notificación de sucesos
técnicos
5 de febrero de 2021

Notificaciones

Los técnicos de ingeniería y explotació

n técnica de ENAIRE notifican los even

División de Seguridad

En Clip 04 se detallan los aspectos más relevantes de la
notificación como herramienta fundamental para la mejora de
la seguridad y, en el 05, se explica quién debe notificar, cómo y
cuáles son los resultados. En este Clip de Seguridad se tratará de
responder a las principales dudas que pueden surgir en el ámbito
de los sucesos técnicos.
El personal ATSEP de ENAIRE (técnicos
de ingeniería y explotación técnica) lo
conforman un grupo de profesionales
altamente cualificados, encargados del
mantenimiento y explotación técnica de los
equipos, instalaciones y sistemas CNS/ATM
de Navegación Aérea y sus instalaciones
auxiliares. Su cometido principal es mantener
la precisión, fiabilidad, disponibilidad,
integridad y continuidad del servicio de las
instalaciones y equipos que componen el
Sistema de Navegación Aérea (SNA).
En este aspecto, la notificación de los sucesos
de seguridad por el personal técnico ATSEP es
fundamental para la prevención de accidentes
e incidentes, así como para comprender
y mitigar los riesgos para la seguridad
operacional.
Tu aportación es clave para la mejora de la
Seguridad. Notifica.

1

tos técnicos.

Soy ATSEP, ¿qué tengo que
notificar?
El Reglamento de Ejecución (UE) 1018/2015
establece un Listado de sucesos de
notificación obligatoria relacionados con los
servicios e instalaciones de navegación aérea:

1. Degradación o pérdida de servicios o
funciones:
- Incapacidad de prestar servicios o realizar
funciones ATS, ASM y ATFCM;
- Información incorrecta/incompleta,
corrompida, inadecuada o engañosa de un
servicio de apoyo (por ejemplo: ATIS, ATS,
Información meteorológica);
- Fallo del servicio de Comunicaciones, de
Navegación o de Vigilancia;
- Fallo de la función o servicio de
procesamiento y distribución de datos;
- Pérdida prolongada de comunicación con
otra unidad ATS.
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