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PREÁMBULO 

 

La Ley Orgánica de Universidades (LOU), en el Titulo II, Capítulo I, artículo 10, 

establece que los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados a la 

investigación científica y técnica o a la creación artística y que podrán organizar y 

desarrollar programas y estudios de doctorado y de postgrado según los procedimientos 

previstos en los Estatutos, y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Los Estatutos de la Universitat Jaume I dedican el Capítulo IV, del Título I a los 

Institutos Universitarios de investigación y señalan que estos deben dedicar parta de su 

actividad a fomentar la especialización y la actualización científica, técnica y 

pedagógica de sus miembros (artículo 23), entre los cuales se incluirá personal 

investigador propio y profesorado y personal investigador que esté adscrito a 

departamentos o a grupos de investigación de esta o de otras universidades o centros de 

investigación, y se integre en el instituto en las condiciones que se reglamenten (artículo 

27). 

 

Asimismo, el artículo 26 de los Estatutos establece que la propuesta de creación de los 

Institutos Universitarios de investigación deberá ir acompañada de una memoria en la 

que se incluirán, al menos, los siguientes puntos: a) Objetivos, funciones y ámbito de 

competencias y actividades; b) La conveniencia científica del instituto y su relevancia 

social; c) El personal que se prevea y su dedicación correspondiente; d) Planes que 

desarrollará; e) Previsiones económico-financieras y utilización de recursos. 

 

Por todo ello y teniendo en cuenta estas consideraciones, se presenta esta memoria para 

iniciar el procedimiento de creación del Instituto Universitario de Derecho del 

Transporte (IDT) de la Universitat Jaume I, de acuerdo con la normativa aplicable. 
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1. DATOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 

 

 

Denominación: Instituto Universitario de Derecho del Transporte 

Acrónimo: IDT 

Dirección: 

Universitat Jaume I 

Campus del Riu Sec 

Avenida Vicent Sos Baynat, s/n 

12071 Castellón 

Tipo de Instituto: Instituto Universitario de Investigación 

Normativa aplicable: 

Ley Orgánica de Universidades 

Estatutos de la Universitat Jaume I 

Reglamento específico de funcionamiento: (Reglamento de 

Régimen Interno) 

Adscripción: Universitat Jaume I 

 

 



 

  

 

 

 



 

 11 

2. ANTECEDENTES 

 

La iniciativa de crear, en el seno de la Universitat Jaume I de Castellón, un Instituto 

Universitario dedicado al estudio del Derecho del Transporte supone la continuación de 

una idea que, partiendo de varios profesores del Departamento de Derecho Privado de la 

citada Universidad, fraguó en la creación del Centro de Derecho del Transporte 

Internacional – CEDIT de la Universitat Jaume I. Fundado en mayo de 2003, CEDIT se 

constituyó con el ánimo de convertirse en un centro de investigación, enfocado hacia el 

Derecho del transporte, en todos sus modos (terrestre, marítimo, aéreo y multimodal), 

tanto en sus aspectos internacionales como nacionales. Con ello se aspiraba a contar en 

España con un centro de referencia en la materia, similar a los que existen en algunos 

países de nuestro entorno. 

 

Las finalidades que se perseguían en aquel momento se articulaban en torno a tres 

bloques. El primero de ellos vendría representado por la investigación básica, centrada 

en la elaboración de tesis doctorales sobre diversos aspectos relacionados con el 

transporte o en la organización de eventos de calidad en la materia, la publicación de 

monografías sobre transporte en régimen de coedición, o artículos en revistas jurídicas 

de prestigio. El segundo consistiría en la investigación aplicada, por cuanto se pretendía 

que el centro fuera una correa de transmisión de conocimiento con el sector económico-

empresarial vinculado al transporte (empresas de transporte, asociaciones 

representativas de los intereses de las empresas involucradas, Administraciones 

Públicas y, en definitiva, con los profesionales vinculados al sector). A tal efecto, se 

propugnó la incorporación al centro del personal idóneo para la realización de informes 

y estudios para instituciones públicas, asociaciones y empresas, capaces de resolver 

dudas, problemas e inquietudes que pudiesen existir en el ámbito de competencias del 

centro. Finalmente, un tercer bloque vendría constituido por la enseñanza de alta 

especialización en temas de transporte. Enmarcado en el ámbito universitario, el centro 

no podía renunciar a la organización de cursos, seminarios y masters en Derecho del 

transporte. 

 

En la actualidad, CEDIT se halla reconocido como grupo de investigación de la 

Universitat Jaume I con el código 156 – Derecho del Transporte Internacional (CEDIT). 
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Asimismo, forma parte de la Xarxa de Serveis de dicha Universidad, una red compuesta 

por trece iniciativas de servicios avanzados dirigidos a empresas e instituciones, a través 

de la cual se pretende promocionar una oferta específica de investigación y de soporte 

técnico derivada de las capacidades de los diferentes departamentos e institutos 

universitarios.  

 

Además, debe destacarse que CEDIT representa el único centro universitario dedicado 

al estudio del Derecho del transporte en España. 

 

Son muchas y muy variadas las iniciativas llevadas a cabo por CEDIT a lo largo de sus 

ocho años de existencia, razón por la cual sólo pueden quedar esbozadas aquí (para un 

listado exhaustivo, véase infra, Anexo I). En cuanto al primer bloque al que antes se 

aludía, cabe citar el número elevado de proyectos de investigación desarrollados 

satisfactoriamente en el seno del centro, obteniendo para ello financiación de diversas 

instituciones públicas y privadas (Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de 

Ciencia e Investigación, Ministerio de Fomento, Fundación Caixa Castelló-Bancaixa-

Universitat Jaume I). Asimismo, se han presentado ya o se encuentran en fase avanzada 

de elaboración un total de siete tesis doctorales que versan sobre distintos temas 

relacionados con el sector del transporte (utilización de vagones particulares en tráfico 

ferroviario, ordenación del mercado del transporte por carretera, cooperativas de 

transporte, margen para la autonomía de la voluntad en la contratación del transporte, 

responsabilidad del operador de transporte multimodal, exclusión de los límites a la 

responsabilidad del transportista, régimen jurídico del gestor naval). Por último, CEDIT 

impulsa y financia en parte la publicación de la Colección Derecho del Transporte, 

editada por Comares (hasta el número 10) y por Marcial Pons (a partir del número 11), 

y participa activamente, tanto en la Revista de Derecho del Transporte Terrestre, 

Marítimo, Aéreo y Multimodal (RDT) como en la European Journal of Commercial 

Contract Law (EJCCL). 

 

En lo que se refiere al segundo bloque, se ha elaborado, desde CEDIT, varios informes 

y dictámenes a instancia de asociaciones y empresas del sector, así como de la 

Administración Pública. Cabe reseñar, en particular, la elaboración de una serie de 

informes sobre el Régimen Jurídico y Económico del Transporte por Carretera en 

diversos países que, por su importancia para la internacionalización de las empresas 
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españolas de transporte por carretera, se revelaron como especialmente aptos para su 

inclusión en una iniciativa de estas características (Hungría, Polonia, Bulgaria, Chequia, 

Eslovaquia, Rusia y Marruecos). Para su publicación se contó con el apoyo financiero 

de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Fomento, incorporándose los siguientes 

becarios: D. András Szegedi (Hungría); Dª. Jolanta Błoszyk (Polonia); D. Tomáš 

Slonek (República Checa); Dª Aleksandra Bratanova (Bulgaria); Dª. Alexandra 

Balogová (República Eslovaca); D. Dmitry Koronchik (Rusia); D. Mohammed Said 

Boulaich (Marruecos); y Dª. Daniela Grigoroscuta (Rumania). 

 

Finalmente, y respecto del tercero de los bloques antes referidos, la enseñanza en el 

ámbito del transporte nacional e internacional ha supuesto, desde sus inicios, un área de 

actividad de suma importancia para el centro. Tan sólo un año después de la creación de 

CEDIT, en 2004, se impulsó la celebración de un Curso de Especialista Superior en 

Derecho y Gestión del Transporte. A partir de su segunda edición (curso académico 

2005/06), y gracias a un aumento de las horas lectivas, el curso se ofrece como Master 

en Derecho y Gestión del Transporte, avalado por el Centro de Estudios de Posgrado y 

Formación Continuada de la Universitat Jaume I. En aras de fomentar la participación 

de estudiantes provenientes de todo el territorio nacional e, incluso, del extranjero, el 

Master se ofrece, desde su tercera edición (curso académico 2007/08), en formato on-

line, lo cual permite, además, compatibilizar los estudios con el desempeño de 

actividades empresariales o profesionales. De esta forma, se ha podido contar con la 

participación de alumnos alemanes, italianos, venezolanos y uruguayos. 

 

Al margen de ello, e igualmente desde el año 2004, el centro organiza los Congresos 

Internacionales de Transporte que, con carácter bienal, tienen lugar en la Universitat 

Jaume I de Castellón. El reconocimiento granjeado por la iniciativa se debe, entre otros, 

al alto nivel de los ponentes invitados, así como al hecho de que las aportaciones 

científicas son, en su práctica totalidad, objeto de publicación en el correspondiente 

libro de actas: I Congreso Internacional de Transporte: los retos del transporte en el 

siglo XXI (dos volúmenes, 1.926 págs., editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, ISBN 

84-8456-383-9 [obra completa], 84-8456-381-2 [Tomo I] y 84-8456-382-0 [Tomo II]); 

II Congreso Internacional de Transporte: hacia un transporte más seguro, sostenible y 

eficiente (dos volúmenes, 1714 págs., bajo el título Aspectos jurídicos y económicos del 

transporte: Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente, Servicio de 
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Publicaciones de la Universidad Jaume I, Castellón 2007, ISBN 978-84-8021-621-0 

[obra completa], 978-84-8021-619-7 [Tomo I] y 978-84-8021-620-3 [Tomo II]); III 

Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización (1.347 págs., bajo el 

título Estudios sobre derecho y economía del transporte: Reforma y liberalización, 

ISBN 978-84-309-4847-5). Las Actas del IV Congreso Internacional de Transporte: 

soluciones en un entorno económico incierto se hallan pendientes de publicación por la 

editorial Marcial Pons bajo el título Régimen del transporte en un entorno económico 

incierto. 

 

A partir de aquí, son muchas las iniciativas formativas de menor envergadura 

emprendidas por CEDIT. Cabe señalar, por su carácter periódico, los Cursos de Otoño 

Marina d’Or–CEDIT (en total, tres ediciones), dedicados al análisis de diversas 

cuestiones relacionadas con el sector del turismo y el transporte de personas. Asimismo, 

no puede dejar de mencionarse la organización de diversas Jornadas, Seminarios y 

Cursos de diverso contenido, detallados infra, Anexo I. 

 

En cuanto a la estructura organizativa, desde la fundación de CEDIT en mayo de 2003 y 

hasta enero de 2011, la dirección del Centro ha correspondido al Prof. Dr. Fernando 

Martínez Sanz, catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I. El día 17 de 

enero de 2011, dicho cargo fue asumido por la Profa. Dra. Mª Victoria Petit Lavall, 

catedrática de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I, quien hasta entonces 

ocupaba el cargo de Secretaria Técnica del Centro. En la actualidad, la Secretaría 

Técnica es asumida por el Prof. Dr. Achim Puetz, personal investigador contratado 

doctor de Derecho Mercantil (Universitat Jaume I). 
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3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

El IDT pretende ser un centro dedicado a la investigación, estudio, consultoría y 

formación en el ámbito del Derecho del transporte, tanto nacional como internacional y 

en todos sus modos. Los fines y objetivos del Instituto vienen detallados en el artículo 4 

de la Propuesta de Reglamento de Régimen Interno, en particular: 

 

- Organizar, promover, coordinar y mejorar la investigación en el ámbito del 

Derecho del transporte, tanto nacional como internacional y en todos sus modos 

(terrestre, marítimo, aéreo y multimodal), que se lleva a cabo en la Universitat 

Jaume I. 

- Realizar actividades de investigación, tanto por sí mismo como en colaboración 

con otras entidades públicas y privadas. 

- Aumentar la capacidad investigadora y el nivel científico de las investigaciones 

en materia de transporte en la Universitat Jaume I. 

- Aumentar la proyección exterior de la investigación en Derecho del transporte, 

mediante la participación en redes de transferencia de investigación, nacionales e 

internacionales, así como la participación en proyectos de I+D+i coordinados 

con otros centros de investigación. 

- Difundir y divulgar las investigaciones y estudios realizados mediante la 

publicación de trabajos, informes, artículos y monografías, bien en revistas 

científicas y otros medios de difusión editorial, bien a través de conferencias, 

seminarios, congresos, coloquios y reuniones, tanto nacionales como 

internacionales. 

- Colaborar con empresas y entidades, públicas o privadas, para promocionar el 

asesoramiento técnico e impulsar la realización de proyectos coordinados en el 

ámbito del Derecho del transporte. 

- Colaborar con el entorno empresarial de Castellón. 
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- Impulsar la formación y el perfeccionamiento de personal especializado para la 

docencia e investigación en el ámbito del Derecho del Transporte, así como del 

Derecho mercantil y Derecho de la Competencia. 

- Proporcionar un marco adecuado para la incorporación de investigadores. 

- Organizar y promover la realización de actividades formativas, en particular, 

seminarios, cursos de posgrado y otras actividades afines, en el ámbito del 

Derecho del Transporte, nacional e internacional. 

- Fomentar la cooperación internacional, especialmente con países miembros de la 

Unión Europea y Latinoamérica. 

- Realizar cualquier otra actividad científica o docente en materia de Derecho del 

Transporte. 

 

3.2. FUNCIONES Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA 

 

Para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Instituto seguirá 

desarrollando las funciones que tenía asignado, hasta la fecha, el Centro de Derecho del 

Transporte Internacional de la Universitat Jaume I de Castellón (CEDIT), descritos en el 

apartado 2. Concretamente, se trata de: 

 

- Investigación básica y aplicada 

- Consultoría y asesoramiento 

- Docencia 

 

3.2.1. Investigación básica y aplicada 

 

La función investigadora está basada en la promoción, la gestión y el desarrollo de 

proyectos de investigación, la difusión de los resultados obtenidos, así como en la 

organización de y la participación en reuniones científicas. 

 

- Potenciación de la investigación en materias relacionadas con el transporte, 

nacional e internacional, en todos sus modos (terrestre, marítimo, aéreo y 

multimodal). 
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- Participación en proyectos de I+D+i. 

- Colaboración con otros centros de investigación en materia de transporte, tanto 

en España como en el extranjero. 

- Organización de reuniones científicas (congresos, jornadas, seminarios). 

- Difusión de los resultados a través de la participación en reuniones de carácter 

científico, así como por medio de publicaciones en medios de ámbito nacional e 

internacional. 

- Dirección y participación en consejos de redacción y comités editoriales de 

revistas especializadas, nacionales e internacionales. 

- Dirección de tesis doctorales. 

- Edición o coedición de publicaciones de interés para el sector del transporte. 

 

3.2.2. Consultoría y asesoramiento 

 

La función asesora consiste en la prestación de servicios de consultoría a asociaciones 

de transportistas, empresas de transporte y Administraciones Públicas con competencias 

en materia de transporte. 

 

- Participación en comisiones prelegislativas. 

- Elaboración de dictámenes e informes a instancias de asociaciones y empresas. 

- Redacción de informes sobre propuestas legislativas que afecten al sector del 

transporte. 

- Peritajes en procedimientos judiciales o extrajudiciales. 

- Redacción de contratos, formularios y otros documentos vinculados con el 

transporte. 

- Interpretación jurídica de documentos relativos al transporte. 

- Mediación y prevención de conflictos jurídicos y arbitrajes ad hoc en temas de 

transporte. 

 

3.2.3. Docencia y actividades formativas 

 

La función docente estará integrada por la impartición de clases en estudios 

universitarios de grado y de posgrado, así como por la organización y participación en 

cursos y seminarios de formación específica en materia de transporte. 
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- Docencia de primer y segundo ciclo, doctorado, masters y cursos universitarios 

de especialización en la Universitat Jaume I de Castellón. 

- Impartición de docencia en cursos de doctorado, masters y cursos de 

especialización en otros centros nacionales e internacionales. 

- Organización de masters y cursos de especialización en el marco de la oferta de 

estudios de posgrado de la Universitat Jaume I. 

- Organización y participación en cursos y seminarios de formación continuada, 

especialización o divulgación. 

- Organización y participación en cursos de verano sobre temas relacionados con 

el transporte. 

- Formación a la carta o in house a solicitud de asociaciones y empresas de 

transporte. 
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4. RELEVANCIA INVESTIGADORA Y CIENTÍFICA DEL 

INSTITUTO 

 

El Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT) es el único centro de 

investigación en España dedicado al estudio jurídico del transporte, tanto nacional como 

internacional, en todas sus modalidades (marítimo, terrestre, aéreo y multimodal), así 

como de aquellos aspectos colaterales que inciden de forma directa en su desarrollo 

(logística, organización territorial, etc.). 

 

Los miembros investigadores que componen en la actualidad el CEDIT, y que formarán 

parte del Instituto, acreditan una larga trayectoria docente e investigadora en el campo 

del Derecho del transporte, como puede observarse de su extensa producción científica 

así como de las numerosas ponencias y conferencias dictadas en congresos, jornadas y 

seminarios de reconocido prestigio (véase el Anexo I donde figura el Historial científico 

del equipo participante). Asimismo, ya se ha visto que, en la actualidad, se están 

desarrollando seis tesis doctorales, todas ellas dirigidas por miembros investigadores del 

Instituto, sobre diversos aspectos del transporte. 

 

La capacidad investigadora y organizativa de los miembros participantes en el equipo de 

investigación ha quedado demostrada a lo largo de los ocho años de funcionamiento del 

CEDIT, llevándose a cabo una serie de iniciativas y proyectos pioneros en el estudio del 

Derecho del transporte en España y de actividades consolidadas que se han convertido 

en un referente a nivel nacional e internacional. Entre ellas destacan: los Congresos 

Internacionales de Transporte, el Master en Derecho y Gestión del Transporte, el Master 

en Derecho Marítimo y Portuario, la Colección “Derecho del Transporte”, las Jornadas 

y Congresos de Derecho aéreo, la elaboración de informes y dictámenes, la 

convocatoria de premios de investigación y la colaboración con centros de investigación. 

 

4.1. CONGRESOS INTERNACIONALES DE TRANSPORTE 

 

Hasta la fecha se han celebrado cuatro ediciones, con carácter bienal, del Congreso 

Internacional de Transporte, organizado por el Centro de Derecho del Transporte 

Internacional (CEDIT) bajo la dirección de los profesores Fernando Martínez Sanz y Mª 
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Victoria Petit Lavall. El objetivo principal de estos Congresos Internacional ha sido la 

creación de un foro de debate internacional y especializado sobre los aspectos más 

controvertidos del transporte en todas sus modalidades, contando para ello con la 

presencia de expertos de gran prestigio, pertenecientes al ámbito universitario, 

profesional (abogados, empresarios, asesores, consultores) y de las Administraciones 

públicas. 

 

Para la celebración de estos Congresos, el Centro ha contado con la colaboración de 

numerosas entidades patrocinadoras, así como con ayudas para la organización de 

Congresos concedidas en convocatoria pública por diversos organismos, estatales, 

autonómicos y locales. 

 

4.1.1. I Congreso Internacional de Transporte: los retos del transporte en el siglo XXI 

 

El I Congreso Internacional de Transporte: los retos del Transporte en el siglo XXI, 

celebrado en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón los días 4, 5 y 6 de mayo 

de 2004, pretendía ser un foro de discusión de elevado nivel sobre temas de actualidad 

relacionados con el transporte, analizados desde diversos puntos de vista: políticas 

comunitarias en materia de transporte, gestión y financiación de infraestructuras, 

liberalización en el sector del transporte, responsabilidad del transportista, sujetos del 

transporte, logística, etc. 

 

Se recibieron cerca de noventa comunicaciones, lo que da idea de la repercusión que 

tuvo el evento entre los interesados en el sector, y asistieron al mismo ciento cincuenta 

personas. Por lo demás, el Congreso se estructuró sobre la base de Ponencias científicas, 

a cargo de conferenciantes invitados del máximo nivel (en su mayoría académicos 

extranjeros). Se trataba de personas especialmente relevantes, de las que se esperaba, 

sobre todo, una visión global y extensa del tema asignado. 

 

Junto a ello, el otro pilar del Congreso lo constituyeron las Mesas redondas, en las que 

los participantes (asimismo invitados por la organización del Congreso) expusieron, de 

forma necesariamente breve y resumida, sus aportaciones en temas concretos. En dichas 

Mesas, las intervenciones no se limitaron al mundo universitario: junto a catedráticos y 

profesores, participaron también diversos cargos de la Administración Central y 
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Autonómica, así como representantes de empresas vinculadas al sector y de despachos 

profesionales. Con ello se intentaba obtener una visión completa de la materia, aunando 

las distintas perspectivas. En fin, el Congreso se completó con Paneles de 

comunicaciones, en los que los comunicantes seleccionados tuvieron la oportunidad de 

exponer, de manera esquemática, el contenido de sus trabajos. 

 

En particular, los temas desarrollados en Ponencias y Comunicaciones se abordaron 

desde una serie de nuevos valores o conceptos, no exclusivamente jurídicos, sino 

asimismo tratados desde el punto de vista de economistas, ingenieros, etc. Con ello, se 

pudo suscitar y favorecer el oportuno debate en torno a diversos aspectos del transporte 

desde una perspectiva actual y novedosa. 

 

El Comité organizador estuvo compuesto por: Prof. Dr. Fernando Martínez Sanz 

(director del Congreso), Catedrático de Derecho Mercantil (UJI), Director de CEDIT; 

Prof. Dra. María Victoria Petit Lavall, Profesora Titular de Derecho Mercantil (UJI), 

Secretaria Técnica de CEDIT; Prof. Dra. Lorena Sales Pallarés, Profesora Ayudante de 

Derecho Internacional Privado (UJI). 

 

El Comité científico del Congreso lo compusieron los siguientes profesores: Prof. Dra. 

Carmen Alonso Ledesma (Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense 

de Madrid); Prof. Dr. Alberto Díaz Moreno (Catedrático de Derecho Mercantil, 

Universidad de Sevilla); Prof. Dr. Ricardo García Macho (Catedrático de Derecho 

Administrativo, UJI); Prof. Dr. Leandro García Menéndez (Director de la Fundación 

Valenciaport; Ex Director del Instituto de Economía Internacional); Prof. Dr. Fernando 

Martínez Sanz (Catedrático de Derecho Mercantil, UJI, Director de CEDIT); Prof. Dr. 

Andrés Recalde Castells (Catedrático de Derecho Mercantil, UJI). 

 

Como Ponentes se contó con la presencia de especialistas de reconocido prestigio en la 

materia procedentes de España y de otros países de nuestro entorno, figurando entre 

ellos profesores de las universidades de Lovaina (Bélgica), de Regensburg (Alemania), 

de Valencia, de Estocolmo (Suecia) o de Bolonia (Italia), así como el director adjunto 

de la Dirección General de Transportes y Energía de la Comisión Europea. 
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4.1.2. II Congreso Internacional de Transporte: Hacia un transporte más seguro, 

sostenible y eficiente 

 

Bajo el lema “Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente”, el II Congreso se 

articuló en torno a mesas redondas, con ponentes invitados, y paneles de 

comunicaciones, agrupados por temas específicos. Ello se completó con una serie de 

conferenciantes invitados de reconocido prestigio. El nivel de los expertos invitados por 

el Comité organizador pudo asegurar un elevado y riguroso debate científico, al tiempo 

que adecuado para aquellos participantes con una formación más técnica. 

 

Con la celebración del II Congreso Internacional de Transporte: Hacia un transporte 

más seguro, sostenible y eficiente se pretendía conseguir varios objetivos: 

 

1) De una parte, lograr que entre todos los sectores interesados (y de manera muy 

especial, entre los propios operadores profesionales del sector) exista conciencia 

de la extrema importancia que reviste el logro de formas de transporte más 

eficientes y, al tiempo, respetuosas con el entorno. 

 

2) Difundir y someter a debate las líneas maestras de las políticas española y 

europea en materia de transporte, contrastándolas con las preocupaciones de los 

sectores afectados. De esta forma, se pudo brindar a los asistentes la oportunidad 

de conocer los objetivos de dichas políticas de la mano de quienes son sus autores, 

a saber, miembros de los ejecutivos autonómico, estatal y europeo. 

 

3) Lograr consolidar un foro bienal de discusión acerca de temas relacionados con 

el transporte de mercancías y personas, de un elevado nivel científico, pero al 

mismo tiempo de gran utilidad práctica. Se trata de uno de los pocos congresos en 

materia jurídico-económica que se celebran en España sobre transporte. 

 

4) Consolidar el Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT), centro 

adscrito a la Universitat Jaume I de Castellón como único centro universitario de 

investigación en materia de derecho del transporte internacional. 
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Durante los tres días en los que se desarrolló el Congreso, se debatieron los principales 

temas que preocupan al sector. Así, el evento se estructuró en torno a cuatro sesiones 

temáticas y una mañana dedicada a la presentación de comunicaciones. 

 

Para fomentar la excelencia en las comunicaciones presentadas, se convocó el I Premio 

CEDIT a la Mejor Comunicación. En esta primera edición, el Comité Científico del 

Congreso, compuesto por el Prof. Dr. Alberto Díaz Moreno (Catedrático de Derecho 

Mercantil, Universidad de Sevilla), el Prof. Dr. Justino F. Duque Domínguez 

(Catedrático emérito de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid), el Prof. Dr. 

Alberto Emparanza Sobejano (Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad del 

País Vasco), el Prof. Dr. Ricardo García Macho (Catedrático de Derecho Administrativo, 

UJI), D. Adolfo Menéndez Menéndez (Abogado), el Prof. Dr. Andrés Recalde Castells 

(Catedrático de Derecho Mercantil, UJI) y el Prof. Dr. Celestino Suárez Burguet 

(Catedrático de Economía Aplicada, UJI), decidió otorgar dicho premio a D. David 

Pérez Millán, por su comunicación bajo el título “El billete de pasaje aéreo: función de 

legitimación y necesidad del documento para el ejercicio del derecho al transporte”. 

 

El Comité organizador estuvo compuesto por: Prof. Dr. Fernando Martínez Sanz, Prof. 

Dra. Mª Victoria Petit Lavall (Directores del Congreso), Prof. Dra. Lorena Sales 

Pallarés y D. Achim Puetz. 

 

4.1.3. III Congreso Internacional de Transporte: reforma y liberalización 

 

La Universitat Jaume I de Castellón albergó, del 16 al 18 de abril de 2008, el III 

Congreso Internacional de Transporte: Reforma y liberalización. Esta tercera edición 

del Congreso organizado por CEDIT se estructuró en diversas mesas redondas 

dedicadas principalmente a la gestión y financiación del transporte aéreo, al papel del 

seguro de transporte y a los últimos avances en materia de liberalización, cooperación, 

logística y transporte sostenible. 

 

Para todo ello contó con la presencia de numerosos expertos invitados de reconocido 

prestigio en cada ámbito de transporte, además hubo conferencias especiales acerca de 

la reforma del transporte terrestre de mercancías por carretera, a cargo del Prof. Dr. 
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Malcom Clarke, del transporte puerta a puerta, a cargo del Prof. Dr. Rafael Illescas, y de 

las compañías de bajo coste, a cargo de D. Alex Cruz. 

 

El Comité organizador destacó la gran calidad de los ponentes participantes, así como el 

elevado nivel de las comunicaciones presentadas en este tercer congreso. En esta 

ocasión, el Comité Científico del Congreso, compuesto por el Prof. Dr. Justino F. 

Duque Domínguez (Catedrático emérito de Derecho Mercantil, Universidad de 

Valladolid, presidente), el Prof. Dr. Alberto Díaz Moreno (Catedrático de Derecho 

Mercantil, Universidad de Sevill), el Prof. Dr. Alberto Emparanza Sobejano (Profesor 

Titular de Derecho Mercantil, Universidad del País Vasco), el Prof. Dr. Ricardo García 

Macho (Catedrático de Derecho Mercantil, UJI), Miguel Ángel Moliner Tena 

(Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, UJI), Juan Luis Pulido 

Begines (Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Cádiz) y Celestino 

Suárez Burguet (Catedrático de Economía Aplicada, UJI) decidieron conceder el II 

Premio CEDIT a la Mejor Comunicación ex aequo a Dª. Belén García Álvarez, por su 

trabajo “Los operadores de carga y descarga en el anteproyecto de ley de contrato de 

transporte terrestre” y a D. Miguel Ángel López Navarro y otros, por su comunicación 

“Análisis del perfil de las empresas de transporte internacional por carretera que utilizan 

el transporte marítimo de corta distancia”. 

 

El acto de inauguración contó con la presencia del Exmo. Conseller de Infraestructuras 

y transportes de la Generalitat Valenciana D. Mario Flores Lanuza, además de diversas 

autoridades de la provincia de Castellón. 

 

El Comité organizador estuvo formado por los profesores Fernando Martínez Sanz, Mª 

Victoria Petit Lavall (Directores del Congreso), Fernando Juan y Mateu y Michelle 

Mediel Bojorge. 

 

4.1.4. IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno económico 

incierto 

 

Bajo el lema “Soluciones en un entorno económico incierto”, el IV Congreso 

Internacional de Transporte se celebró los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010 en la 

Universitat Jaume I. Se articuló en torno a mesas redondas, con ponentes invitados, y 
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paneles de comunicaciones, agrupados por temas específicos. Ello se completó con dos 

conferencias a cargo de especialistas de reconocido prestigio. El nivel de los expertos 

invitados por el Comité organizador pudo asegurar un elevado y riguroso debate 

científico, al tiempo que adecuado para aquellos participantes con una formación más 

técnica. 

 

La sesión del jueves, 26 de mayo de 2010, se desarrolló íntegramente en la terminal de 

salidas del aeropuerto de Castellón, de inminente puesta en funcionamiento. El solemne 

acto de inauguración del Congreso corrió a cargo del rector de la Universitat Jaume I de 

Castellón, D. Francisco Toledo Lobo, quien estuvo acompañada en la mesa inaugural 

por D. Francisco Martínez, presidente en funciones de la Excma. Diputación Provincial 

de Castellón, D. Carlos Eleno Carretero, director general de puertos, aeropuertos y 

costas de la Generalitat Valenciana, D. Juan García-Salas Infante, director del 

Aeropuerto de Castellón, y D. Fernando Martínez Sanz, director del Centro de Derecho 

del Transporte Internacional y codirector del IV Congreso Internacional de Transporte. 

 

La primera mesa redonda estuvo dedicada a las recientes reformas legislativas en el 

ámbito del Derecho del transporte. De los ponentes invitados, D. José Vicente 

Belenguer Mula y D. Miguel Nieto Menor se ocuparon de las novedades en materia de 

legislación aeroportuaria, mientras que los demás integrantes de la mesa centraron su 

intervención en la regulación del contrato de transporte en los distintos modos: Carlos 

Górriz López (transporte terrestre), Ignacio Quintana Carlo (transporte aéreo) y Juan 

Luis Pulido Begines (transporte marítimo). 

 

La segunda mesa redonda, celebrada ya en las instalaciones del Edificio de Posgrado de 

la Universitat Jaume I, versó sobre los problemas ligados a la financiación (pública y 

privada) de las infraestructuras del transporte, contando con la presencia de 

representantes del sector empresarial (José Ramón Delgado Lorente), de la abogacía 

(Antonio J. Navarro González) y del mundo académico (Julio González García y María 

Zambonino Pulito). Se analizaron detenidamente las posibilidades que ofrece la 

legislación vigente en materia de contratación del sector público, así como los 

problemas que pueden plantearse en la actual situación de crisis económica. 
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También la tercera mesa redonda se ocupó de las nuevas vías escogidas por los 

legisladores europeo y nacional para hacer frente a problemas estructurales susceptibles 

de comprometer la eficiencia del transporte, concretamente a través de la liberalización 

de sectores tradicionalmente reservados a empresas públicas o gestionadas en régimen 

de exclusiva, como son el transporte postal y el sector del taxi. Para ello, se contó con la 

presencia de representantes de algunas de las instituciones y empresas más relevantes en 

el ámbito del transporte postal y de mensajería (Rafael Crespo Arce, del Ministerio de 

Fomento, Jesús Moreno Vivas, de Correos y Telégrafos, y José María Elías de Tejada, 

de Chronoexprés), muy sensible frente a los intentos de liberalización a causa de la 

necesidad de respetar las exigencias del servicio postal universal. Las intervenciones se 

centraron sobre todo en las modificaciones que cabe esperar con la entrada en vigor de 

la Ley del Sector Postal. La mesa se completó con la presencia de Julio López Quiroga, 

abogado en ejercicio, quien comentó la responsabilidad de los prestadores de servicios 

de transporte postal y de mensajería, y de José Montero Pascual, profesor de Derecho 

administrativo de la UNED, que centró su intervención en la situación del sector del taxi 

después de la entrada en vigor de la llamada Ley Omnibus. 

 

La cuarta y última mesa redonda estuvo dedicada a las repercusiones de la crisis 

económica actual sobre las propias empresas transportistas y los operadores de 

transporte. Para ello, se contó con la presencia de diversos expertos provenientes del 

mundo académico: Francisco Javier Arias Varona, Fernando Elorza Guerrero, Alberto 

Emparanza Sobejano, Andrés Gutiérrez Gilsanz y Ana Mª Tobío Rivas. 

 

Las dos conferencias, dictadas a lo largo de la mañana del viernes, 28 de mayo, giraron 

en torno a dos temas de máxima actualidad, como son los aspectos multimodales de las 

llamadas Reglas de Rotterdam (Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de 

Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo), adoptadas por 

la Asamblea General de la UNCITRAL el 11 de diciembre de 2008 (Johan Schelin), y la 

limitación de la responsabilidad en el transporte aéreo de mercancías, prestando especial 

atención a la posibilidad de reclamar daños morales, no sólo en el transporte de viajeros, 

sino también en caso de pérdida, destrucción o deterioro de las mercancías transportadas 

(Michele Comenale Pinto). 
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Durante la tarde del día 27 y la mañana del día 28 de mayo se expuso gran parte de las 

más de cuarenta comunicaciones presentadas al simposio, que serán objeto de 

publicación en las actas del Congreso, al igual que se ha venido haciendo respecto del I, 

II y III Congreso Internacional de Transporte. Antes de proceder a la clausura del 

evento, el secretario del comité científico procedió a la lectura del acta del III Premio 

CEDIT a la mejor comunicación, dotado con 1.200 euros. En esta ocasión, el premio 

fue otorgado a Dª. Tatiana Arroyo Vendrell, cuya comunicación bajo el título “El 

derecho de control sobre las mercancías en el nuevo marco legal del contrato de 

transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (las Reglas de 

Rotterdam)”, fue considerada merecedora de dicha distinción por un jurado compuesto 

por seis expertos de reconocido prestigio. Asimismo, se hizo mención especial a la 

comunicación presentada por Dª Esther Hernández Sainz, bajo el título “La 

responsabilidad en el transporte superpuesto conforme al Derecho español”. 

 

El Comité organizador estuvo compuesto por Fernando Martínez Sanz y Prof. Dra. Mª 

Victoria Petit Lavall (directores del Congreso), Achim Puetz, José Huguet Monfort y 

Marta González Monsonís. Formaron parte del comité científico el Prof. Dr. Ricardo 

García Macho (Catedrático de Derecho Administrativo, UJI, presidente), el Prof. Dr. 

Massimo Deiana (Catedrático de Derecho de la Navegación, Universidad de Cagliari), 

el Prof. Dr. Alberto Emparanza Sobejano (Catedrático de Derecho Mercantil, 

Universidad del País Vasco), el Prof. Dr. Mª José Morillas Jarillo (Catedrática de 

Derecho Mercantil, Universidad de Granada), el Prof. Dr. Juan Luis Pulido Begines 

(Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Cádiz, secretario), el Prof. Dr. 

Celestino Suárez Burguet (Catedrático de Economía Aplicada, UJI) y el Prof. Dr. 

Leopoldo Tullio (Catedrático de Derecho de la Navegación, Universidad “La Sapienza”, 

Roma). 

 

4.1.5. II Congreso Internacional de Derecho aéreo: Aeronave y liberalización 

 

El Centro de Derecho del Transporte Internacional – CEDIT, en colaboración con el 

Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti (ISDIT), el Istituto di diritto della 

navigazione (Universidad La Sapienza), la Asociación Latino Americana de Derecho 

Aeronáutico y Espacial (ALADA) y la Universidad Pablo de Olavide organizó los días 
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7 y 8 de mayo de 2009 el II Congreso internacional de Derecho Aéreo: Aeronave y 

liberalización en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.  

 

La finalidad de la celebración de esta segunda edición del Congreso fue dar continuidad 

a un foro de debate internacional y especializado sobre los aspectos más controvertidos 

del transporte aéreo actual, como continuación de la primera edición que tuvo lugar en 

la Universidad La Sapienza de Roma en mayo de 2008 y siguiendo la línea de las XXXI 

Jornadas latinoamericanas de Derecho aeronáutico y espacial celebradas en la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) en marzo de 2007. En octubre de 2010 se 

celebró en Buenos Aires la siguiente edición estando prevista como próxima sede la 

Universidad de Sevilla (octubre 2011). 

 

Dicho Congreso se estructuró en dos sesiones dedicadas al estudio de la aeronave, y de 

las consecuencias de la liberalización en el sector del transporte aéreo, con la 

participación de especialistas del sector, tanto europeos como iberoamericanos, no sólo 

profesores de universidad, sino también abogados, así como juristas de compañías 

aéreas y representantes de aeropuertos. 

 

En la primera sesión, se analizaron varios aspectos en torno a la figura de la aeronave, 

como los contratos de utilización, la financiación y el embargo preventivo de aeronaves, 

así como el abordaje y la responsabilidad de los operadores de handling. La segunda 

sesión, relativa a las consecuencias de la liberalización en el transporte aéreo se centró 

en las últimas reformas legislativas del sector. Asimismo se realizó una visita a las 

instalaciones del aeropuerto de Castellón, como clausura del Congreso. 

 

El Comité organizador del Congreso estuvo constituido por Fernando Martínez Sanz, 

Mª Victoria Petit Lavall (Directores del Congreso), José Huguet Monfort y Marta 

González Monsonís. 

 

Este congreso constituye una de las actividades ya consolidadas del Centro de Derecho 

del Transporte Internacional (CEDIT). Se configura como uno de los muchos ejemplos 

de colaboración con organismos internacionales de reconocido prestigio en esta materia, 

junto con los que viene realizándose este congreso internacional en años pasados. 
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Las participaciones en el Congreso pudieron publicarse en el libro de actas del II 

Congreso Internacional de Derecho Aéreo: Aeronave y liberalización, editadas por 

Marcial Pons (Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2009), gracias al patrocinio del 

Ministerio de Fomento. 

 

4.2. JORNADAS Y SEMINARIOS PRÁCTICOS 

 

4.2.1. Seminario práctico: La contratación del transporte 

 

Este seminario, celebrado los días 5 y 6 de abril de 2006, trató de resolver aquellas 

cuestiones prácticas que se presentan a diario en el sector del transporte, centrándose en 

la problemática que afecta a cada medio concreto (aéreo, terrestre, marítimo y 

combinado), así como en los aspectos logísticos. 

 

El seminario contó con la participación de reconocidos especialistas en el ámbito del 

transporte, entre los que destacan: 

 

- D. Alberto EMPARANZA, profesor titular de Derecho mercantil. Universidad 

del País Vasco 

- D. Julio LÓPEZ QUIROGA, abogado, socio de Uría & Menéndez 

- D. Fernando MARTÍNEZ, Catedrático de Derecho mercantil. Universitat 

Jaume I de Castellón. Director del Centro de Derecho del Transporte 

Internacional (CEDIT). Consultor de Broseta Abogados (Valencia) 

- Dª. Mª Victoria PETIT, profesora titular de Derecho mercantil, Universitat 

Jaume I de Castellón. Secretaria Técnica del Centro de Derecho de Transporte 

Internacional (CEDIT). Magistrado suplente de la Audiencia provincial de 

Castellón 

- D. Francisco J. SÁNCHEZ-GAMBORINO, abogado (Despacho Jurídico 

Sánchez-Gamborino). Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 

la International Road Union (IRU) 

- D. Andrés RECALDE, Catedrático de Derecho mercantil. Universitat Jaume I 

de Castellón. Consultor de CMS-Albiñana & Suárez de Lezo (Madrid) 

 

4.2.2. Cursos de Otoño Marina d’Or – CEDIT 



 

 30 

 

Los Cursos de Otoño Marina d’Or – CEDIT, celebrados en Oropesa del Mar (Castellón) 

los días 19 y 20 de octubre de 2006, 24 y 25 de octubre de 2007 y 5 y 6 de noviembre 

de 2008, bajo la dirección del Prof. Dr. Fernando Martínez Sanz y la Prof. Dra. Mª 

Victoria Petit Lavall contaron con la colaboración del complejo turístico Marina d’Or. 

Estos cursos analizaron los problemas jurídicos y económicos más importantes en el 

ámbito de la prestación de servicios turísticos. 

 

4.2.3. Jornada sobre “Nuevos mercados en la Unión Europea” 

 

La jornada técnica sobre “Nuevos mercados en la Unión Europea” se realizó en 

Barcelona, el 19 de mayo de 2005, en la Sala de Actos del Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas, en colaboración con el Ministerio de Fomento. El objetivo 

de la misma fue dar a conocer los informes sobre el entorno jurídico y económico del 

transporte por carretera en Polonia y Hungría respectivamente, elaborados por Dª 

Jolanta Błoszyk y D. András Szegedi. 

 

4.2.4. Jornada Técnica sobre “La seguridad en la contratación del transporte de 

mercancías por carretera” 

 

Celebrada en Castellón de la Plana, 3 de noviembre de 2005, en colaboración con la 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, con la participación del Prof. 

Dr. Fernando Martínez Sanz, Prof. Dr. Alberto Emparanza Sobejano, D. Francisco José 

Sánchez-Gamborino, Prof. Dra. Mª Victoria Petit Lavall. En esta jornada se analizaron 

los aspectos más controvertidos en relación a la seguridad en la contratación del 

transporte de mercancías por carretera, prestando especial atención a los proyectos de 

reforma de la normativa y a los principales problemas con los que se encuentran los 

operadores de transporte. 

 

4.2.5. Jornada sobre “El transporte por carretera entre Europa y Marruecos” 

 

Jornada organizada en Sevilla, el 8 de febrero de 2007, en colaboración con el 

Ministerio de Fomento, para la presentación del informe realizado por D. Mohammed 
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Said Boulaich acerca del régimen jurídico y económico del transporte de mercancías por 

carretera en Marruecos. 

 

4.2.6. Jornada sobre “Nuevos mercados en Europa: Rusia, República Checa y 

Eslovaquia” 

 

Celebrada en Madrid, el 13 de febrero de 2008, en colaboración con la Fundación 

Francisco Corell, el ICEX y el Ministerio de Fomento, con el objetivo de presentar al 

público asistente los informes elaborados por D. Dmitry Koronchik, D. Tomáš Slonek y 

Dª Alexandra Balogová sobre el régimen jurídico y económico del transporte por 

carretera en Rusia, la República Checa y Eslovaquia, respectivamente. 

 

4.2.7. Jornada sobre “El marco contractual vigente del Transporte de Mercancías por 

carretera” 

 

La jornada, celebrada los días 4, 6 y 11 de marzo de 2008 en Valencia, analizó el 

contrato de transporte en los ámbitos internacional e interno. Desde CEDIT 

intervinieron el Prof. Dr. Fernando Juan y Mateu, el Prof. Dr. Fernando Martínez Sanz, 

la Prof. Dra. Mª Victoria Petit Lavall y el Prof. Achim Puetz. 

 

Este curso de formación iba destinado a empresas expedidoras, receptoras, contratantes 

del servicio según el caso, y los operadores del transporte en general; responsables de 

logística, compras, almacenes, transporte, etc. 

 

4.2.8. Curso sobre “Actualización en Derecho del Transporte de Mercancías por 

carretera” 

 

Celebrado en Madrid del 9 de abril de 2008 al 24 de mayo de 2008, un Written Course 

organizado por iiR España. El curso revisó el nuevo marco legal, aspectos jurídico-

administrativos y sus implicaciones prácticas del Transporte de mercancías por carretera. 

Desde CEDIT intervino el Prof. Dr. Fernando Martínez Sanz, impartiendo dos módulos 

relativos a aspectos jurídico-privados del contrato de transporte nacional de mercancías 

por carretera y contrato de transporte internacional: el convenio CMR. 
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4.3. MASTERS EN TRANSPORTE 

 

4.3.1. Master en Derecho y Gestión del Transporte 

 

El Master en Derecho y Gestión del Transporte, actualmente en su sexta edición, 

organizado por la Fundación Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I (dirigido 

por el profesor Fernando Martínez Sanz y coordinado por los profesores Mª Victoria 

Petit Lavall y Achim Puetz), pretende ofrecer un estudio detallado de la normativa 

nacional, comunitaria e internacional en materia de transporte de mercancías y de 

pasajeros en los distintos medios. Asimismo, se contemplan módulos de economía del 

transporte, logística y sujetos del transporte. 

 

La docencia se plantea desde una perspectiva interdisciplinar, y pretende ofrecer una 

visión completa del sector, tanto a nivel de Derecho privado de contratos como de 

Derecho público u organización, competencia y liberalización, análisis económico del 

sector, economía del transporte y estrategias comerciales. Todo ello se completa con 

prácticas en empresas. 

 

Está dirigido a Licenciados y Diplomados universitarios que deseen especializarse en el 

sector del transporte. Asimismo, el curso se abre a personas que, sin poseer titulación 

universitaria, acrediten suficiente experiencia profesional, ocupando cargos en empresas 

o instituciones del transporte. 

 

Desde su III edición, el Master en Derecho y Gestión del Transporte se ofrece en 

formato on-line, en el marco del programa Professional Management ofrecido por la 

Fundación Universitat Jaume I-Empresa. 

 

El material teórico elaborado por los distintos profesores del curso ha servido de base 

para la elaboración del Manual de Derecho del Transporte (dirigido por Fernando 

Martínez Sanz y coordinado por Achim Puetz), publicado por la editorial Marcial Pons, 

en el marco de la Colección “Manuales Profesionales Mercantil” 

(Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2010). De los futuros miembros del IDT participaron 

como autores: Fernando Martínez Sanz, María Victoria Petit Lavall, Fernando Juan y 

Mateu y Pablo Girgado Perandones. 
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4.3.2. Master en Derecho marítimo y portuario 

 

El Master en Derecho marítimo y portuario, celebrado durante el curso académico 

2007-2008, organizado por el Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT) 

en colaboración con Fundació Universitat – Empresa de la Universitat Jaume I de 

Castellón y patrocinado por la Fundación PortCastelló, dentro del conjunto de las 

actividades de formación que esta entidad viene ofreciendo desde su constitución, fue 

dirigido por los Profesores Mª Victoria Petit Lavall, Andrés Recalde Castells y 

Fernando Martínez Sanz, y coordinado por Marta González Monsonís. 

 

El aumento del tráfico en el Puerto de Castellón y el gran desarrollo que está 

adquiriendo el sector del transporte en nuestra provincia conllevan la necesidad de 

contar con especialistas jurídicos en la materia. Por ello, ante la ausencia de un curso 

especializado en el área del Derecho marítimo y portuario, se hizo necesario organizar 

un Master que ofreciera una formación integral en Derecho marítimo y portuario, 

aunque también se incluyen módulos que abordaron aspectos económicos y financieros. 

 

En este curso se estudió, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, materias 

tales como administración y gestión de los puertos, el buque, contratos de explotación 

sobre el buque, los sujetos de la navegación, accidentes, seguros marítimos, transportes, 

tráficos marítimos, solución de controversias, contabilidad, financiación y fiscalidad de 

las operaciones, logística, etc., incluyéndose también un módulo de inglés marítimo. 

 

4.4. COLECCIÓN DERECHO DEL TRANSPORTE 

 

El Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT) en colaboración con la 

editorial Comares en un primer momento, y con la editorial Marcial Pons en la 

actualidad, han publicado una serie de monografías y obras colectivas enmarcadas en la 

colección Derecho del Transporte, dirigida por el profesor Fernando Martínez Sanz. 

 

Las obras que componen esta colección Derecho del Transporte, hasta el momento, son: 
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SALES PALLARÉS, L., Los acuerdos entre navieras desde la perspectiva del 

Derecho comunitario de la Competencia, Colección Derecho del Transporte núm. 

1, ed. COMARES – CEDIT, Granada 2004. ISBN: 84-8444-852-5. 

 

JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos para la entrega en el transporte de 

mercancías por carretera, Colección Derecho del Transporte núm. 2, ed. 

COMARES – CEDIT, Granada 2005. ISBN: 84-8444-974-2. 

 

ESCUIN IBÁÑEZ, I., La limitación de la deuda indemnizatoria del porteador 

marítimo, Colección Derecho del Transporte núm. 3, ed. COMARES – CEDIT, 

Grana- da 2006. ISBN: 84-9836-040-4. 

 

ARIAS VARONA, F. J., Manipulación portuaria y daños a las mercancías, 

Colección Derecho del Transporte núm. 4, ed. COMARES – CEDIT, Granada 

2006. ISBN: 84-9836-105-2. 

 

PULIDO BEGINES, J. L. / MÁQUEZ-RAMOS, L. / MARTÍNEZ ZARZOSO, I. / 

PÉREZ- GARCÍA, E. / WILMSMEIER, G. / ALBA FERNÁNDEZ, M. / 

DUTREY GUANTES, Y., Cuestiones actuales en materia de transporte, 

Colección Derecho del Transporte núm. 5, ed. COMARES – CEDIT, Granada 

2006. ISBN: 84-9836-167-2. 

 

PETIT LAVALL, Mª. V., La responsabilidad por daños en el transporte aéreo 

inter- nacional de mercancías, Colección Derecho del Transporte núm. 6, ed. 

COMARES – CEDIT, Granada 2007. ISBN: 978-84-9836-253-4. 

 

TOBÍO RIVAS, A. Mª., Los transitarios en el transporte nacional e internacional. 

Régimen jurídico privado, Colección Derecho del Transporte núm. 7, ed. 

COMARES – CEDIT, Granada 2008. ISBN: 978-84-9836-325-8. 

 

FOTINOPOULOU BASURKO, O., El contrato de trabajo de la gente de mar. 

Estudio del problema de la ley rectora al contrato de embarque en el contexto de 

los registros abiertos, Colección Derecho del Transporte núm. 8, ed. COMARES 

– CEDIT, Granada 2008. ISBN: 978-84-9836-351-7. 
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CONDE TEJÓN, A., El contrato de charter aéreo. Especial atención a la 

responsa- bilidad en caso de retrasos y cancelaciones, accidentes, daños a los 

equipajes y overbooking, Colección Derecho del Transporte núm. 9, ed. 

COMARES – CEDIT, Granada 2009. ISBN: 978-84-9836-466-8. 

 

MORILLAS JARILLO, Mª. J., La asistencia en tierra o handling: actividad y 

contratos, Colección Derecho del Transporte núm. 10, ed. COMARES – CEDIT, 

Granada 2009. ISBN: 978-84-9836-467-5. 

 

JUAN Y MATEU, F., Los contratos de logística, Colección Derecho del 

Transporte núm. 11, ed. Marcial Pons – CEDIT, Madrid 2010, ISBN: 978-84-

9768-651-8. 

 

GUERRERO LEBRÓN, Mª. J., Los seguros aéreos. Los seguros de aerolíneas y 

operadores aéreos, Colección Derecho del Transporte núm. 12, ed. Marcial Pons 

– CEDIT, Madrid 2010, ISBN: 978-84-9768-667-9. 

 

GONZÁLEZ GARCÍA, J. V., Colaboración público-privada e infraestructuras de 

transporte. Entre el contrato de colaboración entre el sector público y el sector 

privado y la atipicidad de la gestión patrimonial, Colección Derecho del 

Transporte núm. 13, ed. Marcial Pons – CEDIT, Madrid 2011, ISBN: 978-84-

9768-829-1 

 

4.5. REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

Los miembros investigadores del Centro de Derecho del Transporte Internacional 

(CEDIT), en colaboración con profesores y profesionales expertos en los diversos 

ámbitos del Derecho del Transporte crearon, en 2008, la Revista de Derecho del 

Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo (RDT) editada por Marcial Pons. Esta revista, 

única en España dedicada al estudio del transporte de forma monográfica, está 

codirigida por los profesores Alberto Díaz Moreno, Alberto Emparanza Sobejano, 

Fernando Martínez Sanz, Mª José Morillas Jarillo, Mª Victoria Petit Lavall y Andrés 

Recalde Castells y cuenta con un amplio elenco de colaboradores permanentes 
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integrado, además de por los miembros investigadores del futuro IDT, también por 

profesores de las Universidades del País Vasco, de Sevilla, de Granada, de Valencia, de 

Huelva, Rey Juan Carlos, Carlos III de Madrid, Politécnica de Cartagena, de Castilla-La 

Mancha, Autónoma de Barcelona, de Zaragoza, Pública de Navarra, de Málaga, de 

Cádiz, Rovira i Virgili, de Barcelona, así como por abogados en ejercicio y 

representantes de la Administración (Ministerio de Fomento). 

 

En esta misma línea, la profesora Mª Victoria Petit Lavall ha sido designada, 

recientemente, como miembro del Consejo editorial de la revista European Journal of 

Commercial Contract Law, y coordinadora de la sección dedicada al análisis de la 

jurisprudencia y doctrina española. Participan también en este proyecto, bajo la 

dirección de la profesora Petit: José Huguet Monfort, Marta Mundo Guinot y Achim 

Puetz (CEDIT); José Manuel Martín Osante y Aitor Zurimendi Isla (Universidad del 

País Vasco); Patricia Márquez Lobillo y Mª de la Cruz Mayorga (Universidad de 

Málaga); Trinidad Vázquez Ruano (Universidad de Jaén). 

 

4.6. PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.6.1. Premios CEDIT – Ruralcaja al mejor artículo doctrinal y monografía en 

materia de transporte 

 

Con la finalidad de fomentar la investigación en los ámbitos relacionados con el 

transporte en sus distintos medios (terrestre, marítimo, aéreo, multimodal) se ha creado 

gracias al patrocinio de la Fundación Ruralcaja el Premio CEDIT- RURALCAJA al 

mejor artículo doctrinal y monografía en materia de transporte. 

 

En su primera edición (2005), el jurado resolvió adjudicar el premio en la categoría de 

monografías al Prof. Dr. D. Francisco Javier Arias Varona, y en la categoría de artículos 

doctrinales al Prof. Dr. D. Juan Luis Pulido Begines. 

 

En la segunda edición (2007), el premio para la mejor monografía recayó sobre la Prof. 

Dra. Dª Mª José Morillas Jarillo. El premio al mejor artículo doctrinal se otorgó ex 

aequo al Prof. Dr. D. Aitor Zurimendi Isla y a la Prof. Dra. Dª Rosa Cáceres Alvarado. 
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En la tercera edición (2009), el jurado resolvió adjudicar el premio a la mejor 

monografía a D. Julio González García y el mejor artículo doctrinal recayó sobre Juan 

Ramón Liébana Ortiz. 

 

En aras de lanzar, para este año 2011, la cuarta edición del citado Premio, se ha firmado 

ya el correspondiente convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I y la 

Fundación Ruralcaja. 

 

4.6.2. Premios CEDIT a las mejores comunicaciones 

 

Para el II Congreso Internacional de Transporte: Hacia un transporte más seguro, 

sostenible y eficiente se crea el I Premio CEDIT a la mejor comunicación, con una 

dotación económica de 1.000 €, que fue entregado por el Excmo. Sr. D. Rafael 

Benavent Adrián, presidente del Consell Social de la Universitat Jaume I, en un acto 

público previo a la clausura del Congreso. 

 

El jurado compuesto por Prof. Dr. D. Justino F. Duque Domínguez, Prof. Dr. D. Alberto 

Díaz Moreno, Prof. Dr. D. Ricardo García Macho, Excmo. Sr. D. Adolfo Menéndez 

Menéndez, Prof. Dr. D. Andrés Recalde Castells, Prof. Dr. D. Celestino Suárez Burguet 

y Prof. Dr. D. Alberto Emparanza Sobejano resolvieron adjudicar el premio a la mejor 

comunicación presentada por D. David Pérez Millán, bajo el título “El billete del 

pasajero aéreo: función de legitimación y necesidad del documento para el ejercicio 

del derecho al transporte” y hacer una mención especial de las comunicaciones 

presentadas por Dª Nieves López Santana, Dª María Feo Valero y Dª Anabelén Casares 

Marcos. 

 

Para el III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y liberalización se convoca 

el II Premio CEDIT a la mejor comunicación, con una dotación económica de 1200 €, 

que fue entregado por D. Juan Luis Pulido Begines, Catedrático de Derecho Mercantil 

de la Universidad de Cádiz en un acto público previo a la clausura del Congreso. 

 

El jurado compuesto por Prof. Dr. D. Justino F. Duque Domínguez, Prof. Dr. D. Alberto 

Díaz Moreno, Prof. Dr. D. Alberto Emparanza Sobejano, Prof. Dr. Alberto Emparanza 

Sobejano, Prof. Dr. Miguel Ángel Moliner, Prof. Dr. Ricardo García Macho, Prof. Dr. 
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Juan Luis Pulido Begines, Prof. Dr. Celestino Suárez Burguet adjudicaron el premio ex 

aequo a la mejor comunicación presentada por Dña. Belén García Álvarez, por su 

comunicación “Las operaciones de carga y descarga en el anteproyecto de ley de 

contrato de transporte terrestre” y D. Miguel Ángel López Navarro y otros por su 

comunicación “Análisis del perfil de las empresas de transporte internacional por 

carretera que utilizan el transporte marítimo de corta distancia”. 

 

También para el IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno 

económico incierto, se convocó el III Premio CEDIT a la mejor comunicación, al 

que optaron todas aquellas comunicaciones inéditas que fueran defendidas públicamente 

en una de las sesiones del Congreso. 

 

En esta ocasión, el Jurado —compuesto por los profesores Massimo Deiana, Alberto 

Emparanza Sobejano, Ricardo García Macho, Mª José Morillas Jarillo, Juan Luis Pulido 

Begines, Celestino Suárez Burguet y Leopoldo Tullio— decidió otorgar la referida 

distinción a Dª Tatiana Arroyo Vendrell, por su comunicación bajo el título “El derecho 

de control sobre las mercancías en el nuevo marco legal del contrato de transporte 

internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (las Reglas de Rotterdam)”. 

El Jurado quiso hacer constar, además, el alto nivel de los trabajos sometidos a su 

consideración, confiriendo una mención especial a la comunicación presentada por Dª 

Esther Hernández Sainz, titulada “La responsabilidad en el transporte superpuesto 

conforme al Derecho español”. 

 

4.7. INFORMES JURÍDICOS 

 

Desde su creación, el Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT) ha 

apostado por la participación de investigadores nacionales y extranjeros para la 

elaboración de informes sobre aspectos concretos del transporte, principalmente por 

carretera. La elaboración de los informes tenía como objetivo principal el apoyo a 

potenciales inversiones españolas en el mercado del transporte de mercancías por 

carretera en un momento tan trascendental como es la ampliación del mercado 

comunitario. 
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Siguiendo un método comparativo se señalan las principales divergencias con España 

en materia de Derecho de sociedades y de regulación del transporte de mercancías por 

carretera. Al efecto, los informes tienen como intención: 

 

- Aclarar todas las cuestiones de mayor relevancia relacionadas con las 

condiciones de operatividad en el mercado del transporte de mercancías por 

carretera. 

- Proporcionar a potenciales inversores españoles una guía práctica que, a la 

hora de establecer su actividad en estos países, englobe los aspectos básicos 

del derecho de sociedades. 

- Dar una concisa visión marco sobre el entorno institucional, político, 

económico y social. 

- Presentar un estudio de los respectivos mercados del transporte de mercancías 

por carretera, señalando sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

- Elaborar una síntesis del nivel de adaptación de estos países al acervo 

comunitario en lo que respecta al derecho del transporte y al calendario 

previsto para su incorporación. 

 

Los informes que se han elaborado a lo largo de estos años han tratado sobre el régimen 

jurídico y económico del transporte de mercancías por carretera en Hungría, Polonia, la 

República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, Rusia y Marruecos, elaborados por A. 

SZEGEDI (Hungría), J. BŁOSZYK (Polonia), T. SLONEK (R. Checa), A. 

BRATANOVA (Bulgaria), A. BALOGOVÁ (Eslovaquia), D. GRIGOROSCUTA 

(Rumanía), D. KORONCHIK (Rusia) y M.S. BOULAICH (Marruecos), 

subvencionados por la DG de Transportes, Puertos y Costas de la Conselleria de 

Infraestructuras de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento. Publicados 

por CEDIT (ISBN 84-689-2193-9 y 84-689-2194-7 Hungría y Polonia) y en 

www.cedit.uji.es. 

 

Asimismo, también se elaboró un importante informe, a solicitud de la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Castellón y subvencionado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, sobre “El régimen jurídico del transporte terrestre de mercancías 

peligrosas”, a cargo de Marta Mundo Guinot (investigadora de CEDIT y miembro del 
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futuro Instituto). El objetivo de este estudio es ofrecer un amplio análisis de los distintos 

aspectos que se regulan en la normativa relativa al transporte de mercancías peligrosas, 

esencialmente en lo que respecta a los modos de transporte terrestre (por carretera y por 

ferrocarril) y desde tres ámbitos diferenciados, a saber, el ámbito nacional, comunitario 

e internacional. 
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5. ACTIVIDADES CONCRETAS A DESARROLLAR POR EL 

INSTITUTO 

 

Para conseguir los objetivos planteados con la creación del IDT y para desarrollar 

adecuadamente las funciones descritas en el punto 3. de esta Memoria, procede ahora 

establecer un conjunto de actividades concretas que serán desarrolladas por el IDT a 

corto y medio plazo. 

 

5.1. INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA 

 

5.1.1. Proyectos de investigación 

 

En la actualidad, los miembros integrantes de CEDIT están desarrollando dos proyectos 

de investigación, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación 

Caixa Castelló-Bancaixa-Universitat Jaume I, respectivamente. Una vez creado el IDT, 

éste asumirá las funciones de coordinación y gestión de dichos proyectos. 

Concretamente, seguirá avanzándose en los siguientes campos de investigación: 

 

1.- Agilizar el transporte en el plano documental, a través de las siguientes actuaciones: 

a) Creación de instrumentos estandarizados contractuales que contribuyan a superar los 

obstáculos existentes a la eficacia en la realización de los transportes que produce su 

regulación actual. 

b) Análisis de algunas cuestiones jurídicas que frenan el desarrollo del transporte 

marítimo de corta distancia (SSS) como complemento eficiente del transporte por 

carretera. 

2.- Incrementar la autonomía de la voluntad en la conformación del contrato 

a) Evaluación del alcance que la autonomía de la voluntad tiene en la regulación actual 

y en las proyectadas con el fin de mejorar la realización de los transportes, tratando de 

sacar partido al papel que tradicionalmente los operadores han ejercido en la 

contratación del transporte y que en la actualidad parece incrementarse en las 

regulaciones proyectadas. 

b) Análisis de la posición jurídica del destinatario en el transporte de mercancías, así 

como de las posibilidades que asisten a las partes para modificar el régimen legal. 
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3.- Analizar la problemática jurídica de los receptáculos del transporte y de las nuevas 

formas de garantía sobre los mismos. 

4.- Estudio de la intermodalidad en el transporte de pasajeros, concretamente, un 

análisis de la intermodalidad en el transporte aéreo/ferroviario. 

5.- Análisis de la regulación legal del transporte postal y de mensajería en el nuevo 

marco jurídico liberalizado. 

a) Incidencia de la liberalización en la prestación de los servicios de transporte postal y 

de mensajería, con especial referencia a la aplicación del derecho de la competencia y el 

papel desempeñado por la Unión Europea. 

b) Régimen jurídico-privado de la prestación de los servicios de transporte postal y de 

mensajería. 

c) Estudio de la reciente Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, 

de los derechos de los usuarios y del mercado postal. 

 

Una vez finalizados dichos proyectos de investigación, desde el IDT se impulsará la 

presentación de solicitudes de financiación ante los organismos pertinentes (Ministerio 

de Ciencia e Innovación, Generalitat Valenciana, Fundación Caixa Castelló-Bancaixa-

Universitat Jaume I). Para ello se contará, como ha venido siendo habitual en los 

últimos años, con la participación de investigadores pertenecientes a otros centros 

públicos de investigación (Universidad del País Vasco, Universidad de Sevilla, 

Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Cádiz, etc.). 

 

5.1.2. Organización de reuniones científicas 

 

Desde el año 2004, CEDIT viene organizando una serie de simposios bienales que, bajo 

el título de Congreso Internacional de Transporte, analizan las cuestiones relacionadas 

con el Derecho y la economía del transporte de mayor actualidad en cada momento. El 

éxito obtenido por la iniciativa hasta la fecha hace que sea conveniente que el IDT siga 

en esta línea. Por ello, está previsto que la quinta edición del Congreso Internacional de 

Transporte se celebre en el mes de mayo de 2012 en la Universitat Jaume I de Castellón. 
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Por su parte, y siguiendo las pautas marcadas para la investigación en el seno del 

Instituto, se celebrará, en el mes de octubre de 2011, un seminario bajo el título “La 

reforma del régimen jurídico del sector postal”. 

 

Al margen de ello, a medio plazo está prevista la celebración de diversas jornadas y 

seminarios sobre cuestiones específicas, cuyo alcance habrá de evaluarse en el momento 

oportuno. 

 

5.1.3. Difusión de resultados 

 

Como se ha visto en el punto 2. de la presente Memoria, CEDIT edita en la actualidad, 

conjuntamente con la editorial Marcial Pons, la Colección Derecho del Transporte. 

Dicha colección se revela como medio idóneo para difundir los resultados obtenidos 

con la labor investigadora desempeñada, pero también para dar entrada a investigadores 

externos al IDT, cuyo trabajo contribuye al avance del conocimiento científico en 

materia de transporte. 

 

Por su parte, varios miembros de CEDIT participan en los consejos de dirección y de 

redacción de la Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y 

Multimodal (RDT) como única revista española especializada en temas relacionados con 

el Derecho del Transporte. La revista puede servir para la difusión de resultados bajo la 

forma de artículos científicos, comentarios de sentencias, reseñas de bibliografía, etc. 

De la misma forma, cabe reseñar que diversos miembros de CEDIT forman parte del 

consejo de redacción y del grupo de autores encargado de la redacción de informes 

trimestrales sobre la evolución del Derecho de contratos mercantiles en España en la 

European Journal of Commercial Contract Law (EJCCL). Finalmente, los miembros de 

CEDIT publican habitualmente artículos científicos sobre el Derecho del transporte en 

diversas revistas de reconocido prestigio en materia jurídico-mercantil, actividad que 

seguirá desarrollándose una vez creado el IDT. 

 

Como última vía de difusión se presenta la participación en reuniones científicas a nivel 

nacional e internacional, ya sea mediante la intervención como conferenciante invitado, 

ya sea presentando papers y comunicaciones. También aquí, los miembros de CEDIT 

han mostrado una actividad importante que continuará en el seno del IDT. 
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5.1.4. Elaboración de tesis doctorales 

 

En la actualidad, se están elaborando seis tesis doctorales en materia de Derecho del 

transporte, dirigidas por quienes integrarían el personal permanente del IDT. Es 

previsible que tres de ellas sean defendidas a lo largo del año 2011 y otra en el año 2012. 

Asimismo, acaba de incorporarse otro becario de investigación FPI (Ministerio de 

Ciencia e Innovación), con lo que el número previsible de tesis leídas a medio plazo 

(hasta el año 2015) será de, al menos, siete. 

 

5.2. CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO 

 

No resulta posible avanzar una estimación sobre el volumen de solicitudes de 

consultoría y de asesoramiento que pueda haber en el futuro. Ello no obstante, no puede 

negarse que la situación actual de reforma del Derecho del transporte en su conjunto —

la actual Ley de Transporte Terrestre de Mercancías lleva en vigor al más de un año, y 

se encuentran en un estado avanzado de elaboración una Ley General de Navegación 

Marítima y una reforma profunda de la Ley de Navegación Aérea— hará que la 

inseguridad jurídica causada por el desconocimiento de la norma vaya en aumento. Esta 

situación puede derivar fácilmente en un incremento de las peticiones de asesoramiento 

por parte de empresas y asociaciones de transportistas. 

 

5.3. DOCENCIA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

5.3.1. Docencia de primer y segundo ciclo 

 

En cuanto a la docencia de primer y segundo ciclo, quienes formarán parte de los 

miembros del IDT han venido impartiendo, desde hace varios cursos académicos, dos 

optativas en materia de transporte en la Licenciatura en Derecho de la Universitat Jaume 

I de Castellón. Se trata, concretamente, de las asignaturas “Derecho de la Distribución, 

Logística y Transporte” (Código RB68; 4,5 créditos) y “Derecho de la Navegación” 

(Código RB69; 4,5 créditos). En el nuevo Grado en Derecho, la asignatura optativa 

correspondiente (“Derecho del Transporte”) será impartido durante el primer semestre 

del cuarto curso. 
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5.3.2. Docencia de posgrado 

 

Como se ha visto supra, CEDIT viene organizando un Master en Derecho y Gestión del 

Transporte, título propio de la Universitat Jaume I, que se encuentra actualmente en su 

sexta edición. La importancia del sector del transporte en la economía de la provincia de 

Castellón, la ausencia de cursos de especialización en este sector en el Estado español y, 

fundamentalmente la falta de formación en temas de transporte, no sólo para los recién 

titulados universitarios, que pueden encontrar salida profesional en las empresas del 

sector, sino también para los profesionales que vienen dedicándose al mismo durante 

años, muestran la conveniencia de ofrecer un curso con este contenido. Es por ello por 

lo que el Master seguirá ofreciéndose también en el seno del IDT. 

 

El curso pretende ofrecer un estudio detallado de la normativa nacional, comunitaria e 

internacional en los distintos sectores del transporte: terrestre, marítimo, aéreo, pasajero 

y va dirigido a licenciados y diplomados universitarios que deseen especializarse en el 

sector del transporte. No obstante, por las características del curso y sus contenidos 

poseen una mayor vinculación las siguientes titulaciones: Derecho, ADEM, Ciencias del 

trabajo, Ciencias Empresariales, Economía, Ingenierías. Al mismo tiempo se prevé la 

posibilidad de acceso al mismo a personas que, sin poseer una titulación universitaria, 

acrediten suficiente experiencia profesional como directivos o altos empleados en 

empresas o instituciones vinculadas con el sector del transporte. 

 

5.3.3. Organización y participación en cursos y seminarios de especialización y de 

formación continuada 

 

Desde que CEDIT se creara en el año 2003, se han realizado una serie de cursos y 

seminarios de especialización y de formación continuada en materia de transporte 

nacional e internacional. El objetivo perseguido con tales iniciativas había de buscarse 

en el deseo de acercar la normativa vigente en cada momento a los empresarios del 

sector y al público en general. A la vista de los continuos cambios al que está sujeto el 

Derecho del transporte, sigue existiendo una importante demanda en cuanto a la 

realización de cursos de formación continuada. El IDT, dado sus distintos campos de 

especialización, estará en condiciones para satisfacer dicha demanda. 
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Asimismo, desde CEDIT se está organizando, a través de la Fundación Universitat 

Jaume I-Empresa, una serie de Cursos de Formación para aquellas personas que quieran 

impartir cursos de cualificación inicial y de formación continuada de conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte por carretera (Orden FOM/2607/2010, 

de 1 de octubre). En concreto, se trata de los siguientes cursos: curso de “Especialista 

CAP en conducción racional”; curso de “Especialista CAP en logística y transporte por 

carretera”; curso de formación CAP en “Habilidades docentes”. Una vez creado el IDT, 

éste asumirá la dirección y coordinación de dichos cursos. 

 

Por su parte, cabe reseñar la organización, por parte de CEDIT, de un total de tres 

cursos de otoño sobre temas relacionados con el transporte de personas y el turismo, 

iniciativa ésta que podría retomarse desde el IDT. 

 

Finalmente, en alguna ocasión CEDIT ha prestado servicios de formación in house, esto 

es, la impartición de cursos de especialización o de formación continuada a instancias 

de asociaciones de empresarios, en las sedes de éstas. A partir de su creación, esta 

función sería asumida por el IDT. En particular, a corto plazo está prevista la realización 

de un curso formación continuada sobre la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del 

Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, a instancia de la Asociación para el 

Desarrollo de la Logística (Valencia). 
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6. ESTRUCTURA DEL INSTITUTO 

 

6.1. COMPOSICIÓN DEL INSTITUTO 

 

El IDT estará compuesto por los miembros permanentes, por personal investigador 

propio, por personal investigador en formación, por personal de otras Universidades o 

entidades adscrito al Instituto, por personal técnico de apoyo a la investigación y por 

personal de administración. 

 

En la propuesta de Reglamento de régimen interno que se adjunta a esta memoria (véase 

Anexo II) se especifican, detalladamente, los diversos tipos de personal que integrará el 

Instituto, así como las condiciones requeridas para ser miembro de éste. 

 

6.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

De acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, los órganos de 

gobierno del IDT serán el Consejo de Instituto, la Junta Permanente, la Dirección y la 

Secretaría. 

 

El Consejo de Instituto será el máximo órgano de representación y gobierno del IDT y 

estará constituido por todos los miembros adscritos al Instituto, actuando como 

Presidente del mismo el Director o Directora del Instituto. 

 

Las funciones del Consejo de Instituto serán:  

 

a) Velar por el cumplimiento de las directrices y objetivos generales del 

IDT, especificadas en el presente reglamento. 

b) Proponer la aprobación y modificación del Reglamento Interno. 

c) Elegir, y en su caso remover, a las personas que ejercerán la Dirección y 

Secretaría del Instituto. 

d) Aprobar la rendición de cuentas y la memoria anual que ha de presentar 

la Dirección. 
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e) Aprobar la memoria de actividades docentes e investigadoras del 

Instituto y planificar la investigación y la docencia. 

f) Informar de los convenios de colaboración con otros centros o entidades 

de carácter público o privado. 

g) Informar y/o aprobar, en su caso, los proyectos y acciones de 

investigación realizadas o por realizar en o por el Instituto. 

h) Proponer la aprobación y coordinación de la actividad docente del 

Instituto. 

i) Solicitar información sobre el funcionamiento del Instituto. 

j) Velar por la calidad de la investigación y las actividades científicas 

realizadas por el Instituto. 

k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida por los Estatutos de la 

Universitat Jaume I y la normativa específica aplicable. 

 

La Junta Permanente del Instituto será el órgano encargado de la gestión ordinaria del 

Instituto y estará formada por: la Dirección, la Secretaría y dos representantes del 

Consejo de Instituto, elegidos por los miembros de éste. La Junta Permanente deberá: 

 

a) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 

Instituto. 

b) Elaborar la programación anual de las actividades investigadoras y 

docentes del Instituto, así como elaborar la memoria de ingresos y gastos 

de cada ejercicio. 

c) Realizar el seguimiento de los resultados de las actividades llevadas a 

cabo por el Instituto. 

d) Elaborar una memoria anual de los resultados del Instituto, que deberá 

aprobarse, en su caso, por el Consejo de Instituto. 

e) Asesorar a la Dirección del Instituto en aquellas funciones que le sean 

encomendadas por el presente Reglamento. 

 

El Director o Directora del IDT será elegido, por el Consejo de Instituto, de entre los 

miembros permanentes del Instituto que ostenten la condición de profesor funcionario 

doctor de la Universitat Jaume I. El Director o Directora será nombrado por el Rector de 

la Universitat Jaume I por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelegido 
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de forma consecutiva, y designará al Secretario o Secretaria del Instituto de entre los 

miembros de éste. 

 

En el Reglamento de régimen interno que se adjunta a la presente memoria se regulan 

las funciones de cada uno de estos órganos de gobierno, así como el procedimiento de 

elección de la Dirección, de la Secretaría y de los miembros de la Junta Permanente, de 

acuerdo con los Estatutos de la Universitat Jaume I y la legislación que sea aplicable. 
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7. RELACIÓN CON OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde la creación del Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT), 

integrado por profesores universitarios e investigadores de la UJI que formarán parte del 

Instituto, se han venido estableciendo relaciones académicas, de modo directo y 

permanente, con diversos centros de investigación y Universidades, tanto nacionales 

como internacionales, con la finalidad de realizar actividades conjuntas, fomentar el 

intercambio científico y completar la formación de los investigadores participantes. 

Estas colaboraciones se han materializado en forma de proyectos de investigación 

coordinados, publicaciones conjuntas, edición de obras colectivas, realización de 

estancias de investigación, organización y participación en congresos y jornadas 

técnicas y creación de revistas científicas especializadas. 

 

Entre los diversos grupos y centros con los que se ha tenido la oportunidad de cooperar 

de forma activa y permanente destacan, a nivel nacional, la Universidad del País Vasco, 

la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Málaga, 

la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación 

FEPORTS, el Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa, la asociación 

Worldwide Airport Lawyers Association. Por su parte, a nivel internacional, cabe 

mencionar la estrecha colaboración con el Istituto di Diritto della Navigazione de la 

Universidad La Sapienza de Roma y el Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti de 

la Universidad de Cagliari, ambos en Italia. 

 

7.1. COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

 

El Centro de Derecho del Transporte Internacional y sus miembros investigadores han 

mantenido desde su creación una fructífera relación académica con numerosos grupos 

de investigaciones nacionales, especializados en el estudio del fenómeno del transporte 

en sus diversas modalidades, y pertenecientes, de forma principal, al área de Derecho 

mercantil. No obstante, se ha procurado completar esta visión iusprivatista del 

transporte con la experiencia y conocimientos de investigadores enmarcados tanto en 

otras ramas del Derecho (como puede ser el Derecho administrativo, el Derecho 
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tributario o el Derecho internacional privado), como en otras disciplinas (por ejemplo, la 

organización de empresas, la logística o el marketing. 

 

Entre estos grupos de investigación destacan los ubicados en la Universidad del País 

Vasco, coordinado por el Prof. Alberto Emparanza Sobejano, en la Universidad de 

Sevilla, coordinado por el Prof. Alberto Díaz Moreno, en la Universidad de Cádiz, 

coordinado por el Prof. Juan Luis Pulido Bejines, en la Universidad Pablo de Olavide, 

coordinado por la Prof. María Jesús Guerrero Lebrón y en la Universidad Pública de 

Navarra, coordinado por el Prof. Juan Carlos Sáenz García de Albizu. Fruto de estas 

colaboraciones, se han podido llevar a cabo importantes acciones científicas y 

aportaciones doctrinales, enmarcadas en diversos proyectos de investigación, todos ellos 

financiados con fondos públicos estatales y coordinados por el profesor Fernando 

Martínez Sanz, Catedrático de Derecho mercantil de la UJI: 

 

- 2010 – 2012: Proyecto de investigación “Manifestaciones de la autonomía de la 

voluntad en la articulación de un transporte más eficientes: formularios, 

receptáculos, intermodalidad”, coordinado entre la Universitat Jaume I y la 

Universidad del País Vasco. Financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

- 2006 – 2009: Proyecto de investigación “La reforma del Derecho del transporte 

a la luz de los convenios internacionales en la materia: grado de convergencia y 

unificación indirecta del régimen jurídico del transporte”, coordinado entre la 

Universitat Jaume I y la Universidad del País Vasco. Financiado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

- 2005 – 2008: Proyecto de investigación “Retos y límites de la liberalización en 

el sector del transporte: ayudas estatales, seguridad, intermodalidad e 

incidencia de las nuevas tecnologías”, coordinado entre la Universitat Jaume I, 

la Universidad del País Vasco, la Universidad de Cádiz y la Universidad de 

Sevilla. Financiado por el Ministerio de Fomento. 

- 2001 – 2003: Proyecto de investigación “La responsabilidad del porteador en el 

transporte internacional (terrestre y aéreo)”, coordinado entre la Universitat 

Jaume I, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Sevilla. Financiado 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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En este misma línea, cabe destacar la coordinación por parte del profesor Fernando 

Martínez Sanz del proyecto de investigación “Plataforma Electrónica de Contratación 

de Cargas Intermodales con empleo de Short Sea Shipping (PLAT-SSS)” financiado por 

el Ministerio de Fomento con un presupuesto de 212.136 euros e integrado por 

investigadores de la Universitat Jaume I (todos miembros del futuro Instituto), del Short 

Sea Promotion Center – Spain, de Ove Arup & Partners y de Innovation Strategies, S.L. 

 

A los proyectos de investigación coordinados hay que sumarle la celebración conjunta 

de seminarios científicos y cursos de formación específica (cabe mencionar las cinco 

ediciones del Master en Derecho y Gestión del Transporte, dirigido por el profesor 

Fernando Martínez Sanz y coordinado por los profesores Mª Victoria Petit Lavall y 

Achim Puetz, que cuenta con la participación de diversos profesores pertenecientes a los 

citados grupos de investigación), así como las cuatro ediciones del Congreso 

Internacional de Transporte que se celebra con carácter bienal en la Universidad Jaume 

I de Castellón (la última edición lugar los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010) y a los que 

acuden habitualmente varios profesores de los centros citados en calidad de ponentes, 

comunicantes e integrantes del comité científico. 

 

Por último, también destaca la colaboración con otros expertos y centros de 

investigación en la publicación de obras colectivas, en particular: 

 

- Martínez Sanz, F. (Dir.), Problemas en la aplicación del CMR: especial 

referencia a la responsabilidad, Fundación Francisco Corell, Madrid 2002. 

- Emparanza Sobejano, A. / Martín Osante, J.M. (Coords.), Estudio sistemático de 

la Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima, 

Vitoria-Gasteiz, 2006. 

- Martínez Sanz, F. / Petit Lavall, Mª.V., Aspectos jurídicos y económicos del 

transporte: hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente, 2 Vols., 

Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I, Castellón, 2007. 

- Martínez Sanz, F. / Petit Lavall, Mª. V. (dirs.), Juan y Mateu, F. (coord.), 

Estudios sobre Derecho y Economía del transporte: reforma y liberalización, ed. 

Tecnos, Madrid, 2009. 
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- Emparanza Sobejano, A. / Recalde Castells, A. (Dirs.), El contrato de transporte 

internacional de mercancías por ferrocarril, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 

2008. 

- Martínez Sanz, F. / Petit Lavall, Mª V. (dirs.), Estudios de Derecho aéreo: 

aeronave y liberalización, ed. Marcial Pons, Madrid, 2009 

- Duque Domínguez, J. F. / Martínez Sanz, F (dirs.), Emparanza Sobejano, A. / 

Petit Lavall, Mª. V. (coords.), Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, 

Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2010 

 

Asimismo, se acaba de publicar el sexto número de la Revista de Derecho del 

Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo (RDT, Marcial Pons), codirigida por los 

profesores Alberto Díaz Moreno, Alberto Emparanza Sobejano, Fernando Martínez 

Sanz, Mª José Morillas Jarillo, Mª Victoria Petit Lavall y Andrés Recalde Castells, y 

donde colaboran, además de todos los miembros del presente grupo de investigación, 

también profesores de las Universidades del País Vasco, de Sevilla, de Granada, de 

Valencia, de Huelva, Rey Juan Carlos, Carlos III de Madrid, Politécnica de Cartagena, 

de Castilla-La Mancha, Autónoma de Barcelona, de Zaragoza, Pública de Navarra, de 

Málaga, de Cádiz, Rovira i Virgili, de Barcelona, así como abogados en ejercicio y 

representantes de la Administración (Ministerio de Fomento). La existencia de dicha 

revista garantiza, además, la periodicidad de la publicación de los resultados científicos 

en un foro científico de carácter especializado, lo que hasta la fecha resultaba imposible 

por la inexistencia de una revista jurídica dedicada exclusivamente a este sector. 

 

7.2. COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES 

 

Además de contar con excelentes relaciones con diversos grupos de investigación del 

panorama nacional, el Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT) ha 

fomentado la colaboración con grupos y centros de investigación extranjeros de gran 

relevancia a nivel europeo, con la finalidad de establecer relaciones de cooperación 

duraderas y fomentar la colaboración en I+D en los diversos ámbitos del transporte. 

Entre estos grupos y centros de investigación, destacan el Istituto di Diritto della 

Navigazione, adscrito a la Universidad La Sapienza de Roma (Italia) y el Istituto per lo 

Studio del Diritto dei Trasporti – I.S.Di.T., con sede en Cagliari (Italia). 
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El Istituto di Diritto della Navigazione fue fundado en 1927 y constituye uno de los 

centros de investigación europeos más importantes en materia de derecho del transporte. 

Actualmente la dirección del Istituto corre a cargo del profesor Leopoldo Tullio, 

Catedrático de Derecho de la Navegación en la Universidad La Sapienza de Roma, 

quien también coordina las actividades investigadores del Istituto per lo Studio del 

Diritto dei Trasporti, ubicado en Cagliari. Ambos centros de investigación se 

caracterizan por la rigurosidad de sus publicaciones, siendo claro ejemplo la edición de 

Diritto dei Trasporti, la revista italiana más prestigiosa en esta materia. 

 

Durante los últimos años, tanto el Centro de Derecho del Transporte Internacional 

(CEDIT) como sus miembros integrantes han tenido la oportunidad de colaborar con 

estos centros de investigación italianos, tanto en la organización de congresos y 

seminarios de ámbito internacional como en la participación de obras colectivas. Esta 

estrecha colaboración ya se ha puesto de manifiesto con la organización conjunta de un 

seminario en la Universidad La Sapienza sobre “Nuevos enfoques de la responsabilidad 

y el seguro en Derecho aeronáutico” en mayo de 2008, así como con la participación de 

investigadores de ambos institutos italianos en los Congresos Internacionales de 

Transporte organizados por CEDIT en la Universidad Jaume I de Castellón. Debe 

destacarse también que en mayo de 2009 tuvo lugar la celebración del II Congreso 

Internacional sobre Derecho aéreo, en la Universidad Jaume I. Este Congreso forma 

parte de una serie de encuentros internacionales organizados por el Istituto di Diritto 

della Navigazione, el Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti (ISDIT), la 

Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA), la 

Universidad Pablo de Olavide y el Centro de Derecho del Transporte Internacional 

(CEDIT), que tienen lugar cada año, tanto en Europa como en Sudamérica, y se 

configuran como uno de los foros de debate sobre Derecho aéreo y aeronáutico más 

importantes y prestigiosos. 

 

Esta estrecha colaboración con grupos de reconocido prestigio internacional permite no 

sólo el intercambio de conocimientos y experiencias en una materia tan relevante como 

es el transporte, sino que además contribuye a ampliar la difusión de los resultados 

obtenidos a un nivel europeo. 
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7.3. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES COLABORADORES DEL CENTRO 

 

7.3.1. Nacionales 

 

Universidad Autónoma de Barcelona. Departament de Dret privat. 

- Mª Isabel Martínez Jiménez. Catedrática de Derecho mercantil 

- Carlos Górriz López. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Ramon Morral Soldevila. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Eliseo Sierra Noguera. Profesor Colaborador de Derecho mercantil 

 

Universidad Carlos III de Madrid. 

- María José Morillas Jarillo. Catedrática de Derecho mercantil 

- Manuel Alba Fernández. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Tatiana Arroyo Vendrell. Profesora Ayudante de Derecho mercantil 

 

Universidad de Cádiz 

- Juan Luis Pulido Bejines. Catedrático de Derecho mercantil 

- Mª Paz Martín Castro. Profesora Titular de Derecho mercantil 

- Miguel Ángel Pendón Meléndez. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Blanca Romero Matute. Profesora Titular de Derecho mercantil 

 

Universidad de Málaga. 

- Patricia Márquez Lobillo. Profesora Contratada Doctora de Derecho mercantil 

- Patricia Benavides Velasco. Profesora Contratada Doctora de Derecho mercantil. 

 

Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho de la empresa. 

- Alberto Emparanza Sobejano. Catedrático de Derecho mercantil 

- Aitor Zurimendi Isla. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- José Manuel Martín Osante. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Olga Fotinopulos Basurco. Profesora Titular de Derecho del trabajo 

 

Universidad de Sevilla. 

- Alberto Díaz Moreno. Catedrático de Derecho mercantil 

- Pablo Martínez-Gijón Machuca. Profesor Titular de Derecho mercantil 
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- Pedro Jesús Baena Baena. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Matilde Pacheco Cañete. Profesora Contratada Doctora de Derecho mercantil 

- Nieves López Santana. Profesora Titular de Derecho mercantil 

 

Universidad de Valladolid. 

- Justino F. Duque Domínguez. Catedrático de Derecho mercantil 

- Joseba A. Echebarría Sáenz. Profesor Titular de Derecho mercantil 

- Carmen Herrero Suárez. Profesora Contratada Doctora de Derecho mercantil 

 

Universidad de Vigo 

- Ana María Tobío Rivas. Catedrática de Derecho mercantil 

 

Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Derecho privado 

- María Jesús Guerrero Lebrón. Profesora Titular de Derecho mercantil 

 

Universidad Pública de Navarra. Departamento de Derecho privado 

- Juan Carlos Sáenz de Albizu. Catedrático de Derecho mercantil 

- Iñaki Zurutuza Arigita. Profesor ayudante de Derecho mercantil 

 

Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho privado 

- Francisco Javier Arias Varona. Profesor Titular de Derecho mercantil. 

- Andrés Gutiérrez Gilsanz. Profesor Titular de Derecho mercantil. 

 

Broseta Abogados. 

- Antonio J Navarro. Abogado Socio. Director del área de Derecho mercantil 

- Luis Trigo. Abogado Socio. Director del área de Derecho fiscal 

- Rosa Vidal. Abogada Socia. Directora del área de Derecho administrativo y 

Urbanismo 

 

Lebrero & Co. Abogados. 

- Rodolfo González-Lebrero y Martínez. Socio Director 

- Mónica Hervera Iglesias. Abogado socio 

 

Uría Menéndez Abogados. Área de Derecho marítimo, transporte y logística 
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- Julio López Quiroga. Abogado socio 

- Tomás Fernández-Quirós. Abogado socio 

 

7.3.2. Internacionales 

 

Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA) 

- Mario O. Folchi. Presidente de ALADA 

- Jorge Álvarez Méndez. Vicepresidente 

 

Istituto di Diritto della Navigazione, Università La Sapienza di Roma (Italia) 

- Leopoldo Tullio. Catedrático de Derecho de la Navegación 

- Alessandro Zampone. Investigador 

- Donatella Bocchese. Investigadora 

 

Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti (ISDIT), Universidad de Cagliari (Italia) 

- Massimo Deiana. Catedrático de Derecho de la navegación 

- Massimiliano Piras. Catedrático de Derecho de la navegación 

 

Università degli studi di Sassari. 

- Michele Comenale Pinto. Catedrático de Derecho de la navegación 

 

Worldwide Airport Lawyers Association 

- Diego R. González. Presidente 

- Margot Pascual. Secretaria General 
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8. PREVISIONES ECONOMICOFINANCIERAS Y UTILIZACION 

DE RECURSOS 

 

8.1 RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO 

 

Desde que CEDIT fuera creado en mayo de 2003, sus miembros han participado en un 

total de cinco proyectos de investigación, obteniendo financiación de diversas entidades 

en la correspondiente convocatoria pública. Como puede apreciarse en la tabla siguiente, 

dos de ellos siguen vigentes en la actualidad.  

 

Título Investigador 
principal Entidad financiadora Período de 

vigencia 

La responsabilidad del porteador en el 
transporte internacional (terrestre y 
aéreo) (Proyecto coordinado) 

Fernando 
Martínez Sanz 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 
(BJU2001-3705-C03-01) 

1/2002-12/2004 

Retos y límites de la liberalización en 
el sector del transporte. Ayudas 
Estatales, seguridad, intermodalidad e 
incidencia de las nuevas tecnologías 

Fernando 
Martínez Sanz 

Ministerio de Fomento 
(Ref. 70010/T05) 

12/2005-11/2008 

La reforma del Derecho de transporte 
español: transporte terrestre y aéreo 
(Proyecto coordinado) 

Fernando 
Martínez Sanz 

Ministerio de Educación y 
Ciencia 
(SEJ2006-15520-C02-01) 

10/2006-9/2009 

Plataforma de contratación de cargas 
con empleo de Short Sea Shipping 
(PLAT-SSS) (Proyecto coordinado) 

Fernando 
Martínez Sanz 

Ministerio de Fomento 
(Ref. 88/07) 

12/2007-1/2010 

La reforma del derecho del transporte, 
el impacto de la autonomía de la 
voluntad y la articulación de 
instrumentos (contractuales o reales) 
más eficientes (Proyecto coordinado) 

Fernando 
Martínez Sanz 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 
(DER2009-14735-C02-01) 

1/2010-12/2012 

El futuro del transporte postal y de 
mensajería en el nuevo marco jurídico 
liberalizado 

María Victoria 
Petit Lavall 

Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa-Universitat 
Jaume I 

1/2010-12/2012 

 
 
Por su parte, CEDIT cuenta con el apoyo financiero de diversos patrocinadores públicos 

y privados, concretamente, la Diputación Provincial de Castellón y la Fundación 

Francisco Corell (patrocinadores estratégicos), así como la Autoridad Portuaria de 

Castellón–Port Castelló, el Aeropuerto de Castellón–Aerocas, la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Castellón, BP Oil España y la Confederación de Empresarios 



 

 60 

de Castellón (CEC). A tal efecto, se han suscrito los correspondientes acuerdos marcos 

y convenios de colaboración que se detallan a continuación. 

 

Título Investigador 
principal Entidad financiadora Período de 

vigencia 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Diputación Provincial de 
Castellón 

5/2003-12/2003 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Diputación Provincial de 
Castellón 

1/2004-12/2004 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Diputación Provincial de 
Castellón 

1/2005-12/2005 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Diputación Provincial de 
Castellón 

1/2006-12/2006 

Convenio de Colaboración en 
Actividades de Interés General 

Fernando 
Martínez Sanz 

Fundación Francisco 
Corell 

2/2003-2/2007 

Convenio de Colaboración en 
Actividades de Interés General 
(Adenda) 

Fernando 
Martínez Sanz 

Fundación Francisco 
Corell 

2/2007-2/2011 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

PortCastelló (Autoridad 
Portuaria de Castellón) 

5/2003-5/2007 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

PortCastelló (Autoridad 
Portuaria de Castellón) 

5/2007-5/2011 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y 
Navegación de Castellón 

5/2003-5/2007 

Adenda al Acuerdo Marco de Apoyo a 
la Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Cámara Oficial de 
Industria, Comercio y 
Navegación de Castellón 

5/2007-5/2011 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Confederación de 
Empresarios de Castellón 

5/2003-5/2007 

Convenio de colaboración en 
actividades de interés general 

Fernando 
Martínez Sanz 

Aeropuerto de Castellón – 
Aerocas 

12/2007-12/2008 
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Al margen de ello, a lo largo de sus ocho años de existencia, CEDIT ha obtenido 

financiación a través de la celebración de acuerdos marco y convenios de colaboración 

para la realización de actividades concretas, en particular, la elaboración de informes 

sobre el marco legal vigente en países de nuestro entorno, la convocatoria de premios de 

investigación en materia de transporte y la organización y cogestión de la Revista de 

Derecho del Transporte (RDT). 

 

Título Investigador 
principal Entidad financiadora Período de 

vigencia 

Acuerdo Marco de Apoyo a la 
Investigación y Formación en 
Derecho del Transporte Internacional 

Fernando 
Martínez Sanz 

Fundación Ruralcaja de 
Castellón 

5/2003-5/2004 

Desarrollo de Acciones de Análisis 
del Sector del Transporte en la 
Comunidad Valenciana 

Fernando 
Martínez Sanz 

Generalitat Valenciana 1/2004-12/2004 

Desarrollo de Acciones de Análisis 
del Sector del Transporte en la 
Comunidad Valenciana 

Fernando 
Martínez Sanz 

Generalitat Valenciana 12/2004-12/2005 

Desarrollo de Acciones de Análisis 
del Sector del Transporte en la 
Comunidad Valenciana 

Fernando 
Martínez Sanz 

Generalitat Valenciana 1/2006-12/2006 

Análisis Comparativo del Marco 
Legal y Económico del Transporte de 
Mercancías por Carretera 

Fernando 
Martínez Sanz 

Ministerio de Fomento / 
Dirección General de 
Transportes por Carretera 

7/2005-12/2005 

Convenio de colaboración para la 
organización y cogestión de la Revista 
de Derecho del Transporte (RDT) 

Fernando 
Martínez Sanz 

Universidad del País 
Vasco 

1/2009-1/2010 

 
 
A la vista de la actual coyuntura económica general, resulta difícil hacer previsiones 

sobre la situación económico-financiera de la entidad durante los años venideros. Pese a 

ello, CEDIT cuenta con un superávit importante, que le permitirá al IDT hacer frente a 

los gastos asociados a su actividad en el corto y medio plazo. Es por ello por lo que la 

financiación inicial del IDT puede considerarse asegurada. 

 

A partir de aquí, la financiación del Instituto provendrá, previsiblemente, de tres fuentes 

distintas. Por un lado, tratará de renovarse los acuerdos y convenios de colaboración 

suscritos con las entidades patrocinadoras de CEDIT vigentes en la actualidad. Por otro, 
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contribuirán al presupuesto del IDT las contribuciones realizadas para el desarrollo de 

actuaciones concretas, ya sea a través de subvenciones públicas y privadas, ya sea por 

medio de ingresos obtenidos en calidad de tasas de inscripción. Finalmente, los 

miembros del IDT seguirán participando en cuantas convocatorias públicas puedan 

resultar de interés para la obtención de financiación para llevar a cabo los proyectos de 

investigación desarrollados en el seno del Instituto. 

 

8.2 UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

En la actualidad, CEDIT ocupa un local situado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas, donde se halla el personal de apoyo a la investigación, una sala de becarios 

y el almacén y archivo de la entidad. Es previsible que dicho espacio pueda seguir 

utilizándose una vez creado el IDT. Por lo demás, los miembros del Instituto cuentan 

con despachos propios, equipados con el material informático necesario para el 

desarrollo de la actividad. Finalmente, CEDIT tiene cedido un espacio propio en la 

biblioteca de la Universitat Jaume I, donde se almacenan los recursos bibliográficos en 

materia de transporte. 

 

La creación del IDT no supone ningún gasto adicional en este capítulo, pues la 

infraestructura ya se halla en funcionamiento y se estima suficiente para el desarrollo 

futuro de las actividades del centro. 
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ANEXOS 

 

I. HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL EQUIPO PARTICIP ANTE 

 

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS CON 

PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES VINCULADOS AL CENTR O 

 

Título del proyecto: “Manifestaciones de la autonomía de la voluntad en la articulación 

de un transporte más eficiente: formularios, receptáculos, intermodalidad” (proyecto 

coordinado, Ref. DER2009-14735-C02-01) 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Duración: desde: 01.01.2010 hasta: 31.12.2012 

Cuantía de la subvención: 96.195 € (subproyecto de Castellón) 

Investigador responsable: Fernando Martínez Sanz 

Investigadores participantes (subproyecto de Castellón): Mª Victoria Petit Lavall, 

Achim Puetz, José Huguet Monfort, Marta Mundo Guinot, Leopoldo Tullio. 

 

Título del proyecto: “El futuro del transporte postal y de mensajería en el nuevo marco 

jurídico liberalizado” 

Entidad financiadora: Universitat Jaume I / Bancaja 

Duración: desde: 01.01.2010 hasta: 31.12.2012 

Cuantía de la subvención: 30.000 € 

Investigador responsable: Mª Victoria Petit Lavall 

Investigadores participantes: Fernando Martínez Sanz, Achim Puetz, José Huguet 

Monfort, Marta Mundo Guinot. 

 

Título del proyecto: La reforma del régimen jurídico del contrato de seguro y su 

armonización con la normativa comunitaria. Con especial atención al transporte. 
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Entidad financiadora: Universitat Rovira i Virgili 

Duración: 2009-2012 

Investigador responsable: Pablo Girgado Perandones 

 

Título del proyecto: “Plataforma electrónica de contratación de cargas con empleo de 

Short Sea Shipping (PLAT-SSS)” (proyecto coordinado, Expdte. 88/07) 

Entidad financiadora: Ministerio de Fomento 

Duración: desde: 01.01.2008  hasta: 30.04.2010 

Cuantía de la subvención: 212.136 € 

Investigador responsable: Fernando Martínez Sanz 

Investigadores participantes: Mª Victoria Petit Lavall, Achim Puetz, José Huguet 

Monfort, así como personal perteneciente a las siguientes entidades: Ove Arup & 

Partners, SAU; Innovation Strategies, S.L; y el Short Sea Promotion Centre Spain 

(SPC-Spain). 

 

Título del proyecto: “La reforma del Derecho de transporte a la luz de los convenios 

internacionales en la materia: grado de convergencia y unificación indirecta del régimen 

jurídico del transporte” (proyecto coordinado, Ref. SEJ2006-15520-C02-01) 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional de I+D+i) 

Duración: desde: 01.10.2006  hasta: 30.09.2009 

Cuantía de la subvención: 73.980 € 

Investigador responsable: Fernando Martínez Sanz 

Investigadores participantes (subproyecto de Castellón): Mª Victoria Petit Lavall, 

Lorena Sales Pallarés, Stella Solernou Sanz, Pablo Girgado Perandones, Achim Puetz y 

Sonia Muñoz Sánchez. 

 

Título del proyecto: “Retos y límites de la liberalización en el sector del transporte. 

Ayudas estatales, seguridad, intermodalidad e incidencia de las nuevas tecnologías” 

(proyecto coordinado, Expdte. 70010/T05) 
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Entidad financiadora: Ministerio de Fomento 

Duración: desde: 17.12.2005  hasta: 30.11.2008 

Cuantía de la subvención: 79.980 € 

Investigador responsable: Fernando Martínez Sanz 

Investigadores participantes (subproyecto de Castellón): Andrés Recalde Castells, Mª 

Victoria Petit Lavall, Fernando Juan y Mateu, Pablo Girgado Perandones, Lorena Sales 

Pallarés, Stella Solernou Sanz, Achim Puetz y Sonia Muñoz Sánchez. 

 

Título del proyecto: “La responsabilidad del porteador en el transporte internacional 

(terrestre y aéreo)” (BJU2001-3705-C03-01) 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Duración: 2001-2003 

Investigador responsable: Fernando Martínez Sanz 

Investigadores participantes: Mª Victoria Petit Lavall, Andrés Recalde Castells, 

Fernando Juan y Mateu, Stella Solernou Sanz. 

 

Título del proyecto: “La viabilidad de los consorcios en el transporte marítimo 

comunitario” 

Entidad financiadora: Fundación Caixa Castellón-Universidad Jaume I 

Duración: 2000-2003 

Investigador responsable: Francisco Javier Zamora Cabot 

Investigadores participantes: Fernando Martínez Sanz, Mª Victoria Petit Lavall, Andrés 

Recalde Castells, Fernando Juan y Mateu. 

 

 

 

 



 

 66 

2. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN CON OTRAS ENTIDADES O  

PERSONAS FÍSICAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LO U 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Diputación Provincial de Castellón (5/2003-31.12.2003). Investigador 

principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Diputación Provincial de Castellón (1.1.2004-31.12.2004). 

Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Diputación Provincial de Castellón (1.1.2005-31.12.2005). 

Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Diputación Provincial de Castellón (1.1.2006-31.12.2006). 

Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Fundación Ruralcaja Castellón (5/2003-5/2004). Investigador 

principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Confederación de Empresarios de Castellón (5/2003-5/2007). 

Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Castellón 

(5/2003-5/2007). Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 
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- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Autoridad Portuaria (5/2003-5/2007). Investigador principal Prof. 

Fernando Martínez Sanz. 

 

- Convenio de colaboración en actividades de interés general, Fundación Francisco 

Corell (2003-2006). Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

  

-  “Desarrollo de acciones de análisis del sector del transporte en la Comunidad 

Valenciana”, (2004-2005). Generalitat Valenciana. Investigador principal Prof. 

Fernando Martínez Sanz. 

 

- “Desarrollo de acciones de análisis del sector del transporte en la Comunidad 

Valenciana”, (2004-2005). Generalitat Valenciana. Investigador principal Prof. 

Fernando Martínez Sanz. 

 

- “Desarrollo de acciones de análisis del sector del transporte en la Comunidad 

Valenciana: elaboración de informes sobre Bulgaria y Rumanía en el sector del 

transporte de mercancías por carretera (1.1.2006-31.12.2006)”, Generalitat 

Valenciana. Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz.  

 

- “Estudio sobre la situación jurídico-económica del transporte de mercancías por 

carretera en Eslovaquia, Marruecos y Rusia” (26.05.2006-26.12.2006), Ministerio 

de Fomento. Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- “Análisis del marco competencial en materia aeroportuaria” (30.10.2006-

30.01.2007), Conselleria de Infraestructuras y transporte. Investigador principal Prof. 

Fernando Martínez Sanz. 

 

- “Adenda al acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del 

Transporte internacional”, Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de 

Castellón (22.05.2007-22.05.2011). Investigador principal Prof. Fernando Martínez 

Sanz. 
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- Acuerdo marco de apoyo a la investigación y formación en Derecho del transporte 

internacional, Autoridad Portuaria (22.5.2007-22.5.2011). Investigador principal 

Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Convenio de colaboración en actividades de interés general, Fundación Francisco 

Corell (24.2.2007-24-2-2011). Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. 

 

- Convenio de colaboración en actividades de interés general, Aerocs (20.12.2007-19-

12-2008). Investigador principal Prof. Fernando Martínez Sanz. Cuantía 9.500 euros. 

 

3. ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

- I Congreso Internacional de Transporte: los retos del transporte en el siglo XXI 

(2004), Generalitat Valenciana (solicitante principal: Fernando Martínez Sanz). 

 

- I Congreso Internacional de Transporte: los retos del transporte en el siglo XXI 

(2004), Ministerio de Ciencia y Tecnología (solicitante principal: Fernando 

Martínez Sanz). 

 

- Grant Agreement concedido por la Comisión Europea para la celebración del II 

Congreso Internacional de Transporte: hacia un transporte más seguro, sostenible y 

eficiente (2006) (solicitante principal: Fernando Martínez Sanz). 

 

- Ministerio de Educación y Ciencia. Ayuda para acciones complementarias 

(convocatoria 2007). III Congreso Internacional de transporte. Importe 4.000 euros 

(solicitante principal: Fernando Martínez Sanz). 

 

- Fundació Caixa Castelló-Bancaixa-UJI. Ayuda para el Congreso internacional de 

Derecho aéreo. Aeronave y liberalización (convocatoria 2008). Importe 4.000 euros 

(solicitante principal: Fernando Martínez Sanz). 

 

- Generalitat Valenciana. Ayuda para la organización y difusión de congresos, 

jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico. 
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Concepto: II Congreso Internacional de Derecho aéreo: aeronave y liberalización. 

Cuantía: 8.000 € (solicitante no principal). 

 

- Ministerio de Fomento. Ayuda para la Subvenciones para la realización de estudios 

y acciones de difusión relacionados con el transporte, sus infraestructuras, y las 

demás competencias del Ministerio de Fomento (Orden FOM/2219/2008). Concepto: 

II Congreso Internacional de Derecho aéreo: aeronave y liberalización. Cuantía: 

6.000 € (solicitante principal: Fernando Martínez Sanz) 

 

- Fundació Caixa Castelló-Bancaixa-UJI. Ayuda para el IV Congreso internacional 

de Transporte. Soluciones en un entorno económico incierto (convocatoria 2009). 

Importe 5.000 euros (solicitante principal: Mª Victoria Petit Lavall). 

 

4. PUBLICACIONES 

 

4.1. MONOGRAFÍAS 

 

JUAN Y MATEU, F., Los contratos de logística, Marcial Pons, Madrid, 2009. 

 

PETIT LAVALL,  Mª. V. / SÁNCHEZ PAVÓN, B., Perspectivas de futuro de la gestión 

aeroportuaria en España, Instituto Gallego de Estudios del Transporte y las 

Infraestructuras, A Coruña, 2008. 

 

PETIT LAVALL,  Mª. V., La responsabilidad por daños en el transporte aéreo 

internacional de mercancías, Comares, Granada, 2007. 

 

JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos para la entrega en el transporte de mercancías 

por carretera, Comares, Granada, 2005. 
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SALES PALLARÉS, L., Los acuerdos entre navieras desde la perspectiva del derecho 

comunitario de la competencia, Comares, Granada, 2004. 

 

PETIT LAVALL,  Mª. V., Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa 

comunitaria liberalizadora del sector aéreo, ed. Tirant lo Blanch/Biblioteca Jurídica 

Cuatrecasas, Valencia, 2000. 

 

RECALDE CASTELLS, A., Conocimiento de embarque y otros documentos del 

transporte. Función representativa, Civitas, Madrid, 1992. 

 

4.2. COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN 

 

DUQUE DOMINGUEZ, J. F. / MARTÍNEZ SANZ, F. (dirs.), EMPARANZA 

SOBEJANO, A. / PETIT LAVALL,  Mª. V., (coords.), Comentarios a la Ley de de 

Transporte Terrestre, ed. Aranzadi, Navarra, 2010. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A. / RECALDE CASTELLS, A., El contrato de 

transporte internacional de mercancías por ferrocarril , Civitas, Cizur Menor, 2008. 

 

MARTÍNEZ SANZ, F. (dir.), PETIT LAVALL,  Mª. V. (coord.), Actas del I Congreso 

Internacional de Transporte: los retos del transporte en el siglo XXI, ed. Tirant lo 

Blanch-CEDIT, Valencia, 2005. 

 

MARTÍNEZ SANZ, F. (dir.), PUETZ, A. (coord.), Manual de Derecho del transporte, 

Marcial Pons, Madrid, 2010. 

 

MARTÍNEZ SANZ, F. (dir.), Problemas en la aplicación del CMR: Especial referencia a 

la responsabilidad, Madrid, 2002 
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MARTÍNEZ SANZ, F. / PETIT LAVALL,  Mª V. (dirs.), Estudios de Derecho aéreo: 

aeronave y liberalización, ed. Marcial Pons, Madrid, 2009. 

 

MARTÍNEZ SANZ, F. / PETIT LAVALL,  Mª. V. (dirs.), JUAN Y MATEU, F. (coord.), 

Estudios sobre Derecho y Economía del transporte: reforma y liberalización, ed. 

Tecnos, Madrid, 2009. 

 

MARTÍNEZ SANZ, F. / PETIT LAVALL,  Mª. V. (dirs.), PUETZ, A. / SALES 

PALLARÉS, L (coords.), Aspectos jurídicos y económicos del transporte. Hacia un 

transporte más seguro, sostenible y eficiente, Servicio de Publicaciones de la 

Universitat Jaume I de Castellón, 2007. 

 

4.3. CAPÍTULOS DE LIBRO 

 

BUDÍ ORDUÑA, V. / PUETZ, A. / SALES PALLARÉS, L., “The Impact of SSS on the 

Spanish Ceramics Sector: Optimizing the Logistic Chain”, en BLECKER, TH. / KERSTEN, 

W. / HERSTATT, C. (Dirs.), Key Factors for Successful Logistics, Erich Schmidt Verlag, 

Berlín, 2007, pp. 51-58. 

 

BUDÍ ORDUÑA, V. / SALES PALLARÉS, L. “Logistic Chain Election: Economic and 
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Mercancías”, IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno 

económico incierto, 26-28 de mayo de 2010. 

 

- “Abuso de posición dominante en los sectores liberalizados: el caso del transporte 

ferroviario de mercancías”, Congreso internacional: La aplicación privada del 

Derecho de la competencia, 14 y 15 de octubre de 2010. 

 

A cargo de la Prof. Dra. Lorena Sales Pallarés 

 

- “El régimen jurídico en el Short Sea Shipping”, I Congreso Internacional de 

transporte: los retos del transporte en el siglo XXI, 2004. 

 

- “Las ayudas Públicas y el transporte marítimo: la paradoja portuaria”, Aspectos 

jurídicos y económicos del transporte: hacia un transporte más seguro, sostenible y 

eficiente, 2006. 

 

- “Los límites del cielo: negociando los open skies en la nueva política comunitaria de 

transporte aéreo”, XXXI Jornadas latino americanas de Derecho aeronáutico y 

espacial, 2006. 

 



 

 98 

- “La adaptación de las infraestructuras portuarias al desarrollo del transporte 

marítimo de corta distancia. El caso del puerto de Castellón”, Congreso ITAM, 

Infraestructuras de Transporte en el Arco Mediterráneo, 2006. 

 

- “Impacto del TMCD sobre el sector cerámico español: cálculo para la optimización 

de la cadena logística”, 1er Congreso de Logística y Gestión de la Cadena de 

Suministro, 2007. 

 

- “Impacto del TMCD en la optimización de la cadena logística”, III Congreso 

Internacional de transporte, 2008. 

 

- “Rotterdam Rules: Last port for International maritime transport?”, III Coloquio 

Ordinario de la Asociación Internacional del Derecho Del Mar “Protección 

Marítima Y Violencia en el Mar”, 2009. 

 

- “Aspectos jurídicos y económicos en la elección de un modo de transporte”, XXXV 

Reunión de Estudios regionales: El desarrollo regional en periodos de cambio, 

2009 

 

- “Los cielos abiertos y las competencias externas de la UE: la última frontera”, II 

Congreso internacional de derecho aéreo: aeronave y liberalización, 2009. 

 

A cargo de la Prof. Dª. Stella Solernou Sanz 

 

- “Algunas notas sobre el régimen jurídico de las agencias de transporte y los 

transitarios”, I Congreso internacional de Transporte: Los retos del transporte en el 

siglo XXI. 

 

A cargo de D. José Huguet Monfort 

 

- “El control operacional de aeronaves en los dry lease y wet lease agreements”, IV 

Congreso Internacional de Transporte: Soluciones en un entorno económico 

incierto, Universitat Jaume I, 26, 27 y 28 de mayo de 2010. 
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-  “Las infraestructuras en Castellón”, Jornada pel reconeixement europeu de l’Arc 

Mediterràni, Instituto Ignasi Villalonga, Cámara de Comercio de Castellón, 

Universitat Jaume I, 20 de abril de 2010. 

 

- “La responsabilidad del fabricante de aeronaves”, II Congreso Internacional de 

Derecho aéreo: aeronave y liberalización, Universidad Jaume I, 7 y 8 de mayo de 

2009. 

 

- “La responsabilidad social corporativa en las empresas de transporte por carretera”, 

Jornada sobre la Responsabilidad Social Corporativa: la construcción de confianza 

empresarial en el transporte por carretera, Fundación Francisco Correll, Barcelona, 

5 de noviembre de 2008 

 

- “Apuntes sobre la liberalización de la gestión de los aeropuertos españoles”, III 

Congreso Internacional de Transporte: reforma y liberalización, CEDIT – 

Universitat Jaume I, Castellón, 16 a 18 abril 2008 

 

- “El papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de las infraestructuras 

aeroportuarias”, XXXI Jornadas latinoamericanas de derecho aeronáutico y 

espacial, Universidad Pablo de Olavide - Universidad La Sapienza de Roma - 

ALADA, Sevilla, 20 a 23 de marzo 2007 

 

- “The future of maritime transport as a part of the logistic chain: the development of 

the motorways of the sea within the European Union”, Hamburg International 

Conference of Logistics 2007 

 

- “Los efectos de las nuevas políticas comunitarias en el transporte marítimo: el 

desarrollo de las Autopistas del mar”, 1º Congreso de logística y gestión de cadenas 

de suministro, 12 y 13 de septiembre de 2007 

 

- “Las competencias de las Comunidades autónomas en materia de infraestructuras 

aeroportuarias. El caso de la Comunidad Valenciana”, Jornada sobre 

Infraestructuras de transporte en el arco mediterráneo, 28 de noviembre de 2006 
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- “La adaptación de las infraestructuras portuarias al desarrollo del Transporte 

Marítimo de Corta Distancia. El caso del puerto de Castellón”, Jornada sobre 

Infraestructuras de transporte en el arco mediterráneo, 28 de noviembre de 2006 

 

- “El futuro del transporte en la Unión Europea: el Transporte Marítimo de Corta 

Distancia o Short Sea Shipping”, II Congreso Internacional de Transporte: Hacia 

un transporte más seguro, sostenible y eficiente, 3, 4 y 5 de mayo de 2006 

 

- “El acceso al mercado de los servicios portuarios”, II Congreso Internacional de 

Transporte: Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente, 3, 4 y 5 de 

mayo de 2006 

 

- “Los impedimentos portuarios para el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta 

Distancia en la Unión Europea”, Seminario sobre Transporte Internacional y 

Seguros, 30 de junio de 2005 

 

 

7. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS EXTRANJERO S 

 

Realizadas por la Prof. Dra. Mª Victoria Petit Lavall 

 

CENTRO: Institut für internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens de la 

Universidad de Maguncia 

LOCALIDAD: Alemania 

AÑO: 1993 

DURACIÓN: 2 meses 

 

CENTRO: Università degli Studi de Bolonia 

LOCALIDAD: Bolonia (Italia) 

AÑO: 1993 

DURACIÓN: 2 meses 
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CENTRO: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 

LOCALIDAD: Hamburgo (Alemania) 

AÑO: 1995 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Institute of Advanced Legal Studies 

LOCALIDAD: Londres (Reino Unido) 

AÑO: 1996 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 

Wettbewerbsrecht 

LOCALIDAD: Munich (Alemania) 

AÑO: 1996 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 

Wettbewerbsrecht 

LOCALIDAD: Munich (Alemania) 

AÑO: 1997 

DURACIÓN: 1 mes 

 

Realizadas por el Prof. Dr. Andrés Recalde Castells 

 

CENTRO: Instituto para el Derecho económico extranjero e internacional. Univ. Georg 

August (prof.l Immenga)  

LOCALIDAD: Göttingen (Alemania) 

AÑO: 1990 

DURACIÓN: 4 meses 

 

CENTRO: London School of Economics 

LOCALIDAD: Londres(Gran Bretaña) 

AÑO: 1994 

DURACIÓN: 1 mes 
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CENTRO: Instituto Max-Planck de Derecho privado internacional. 

LOCALIDAD: Hamburgo (Alemania) 

AÑO: 1996 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Instituto para el Derecho económico extranjero e internacional. Univ. Georg 

August, (prof. U. Immenga)  

LOCALIDAD: Göttingen (Alemania) 

AÑO: 1998 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Max Planck Institut für ausländisches und Internationalprivatrecht (prof. J. 

Basedow) 

LOCALIDAD: Hamburg (Alemania) 

AÑO: 2004 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Max Planck Institut für Ausländisches- und Iinternationalprivatrecht (prof. J. 

Basedow) 

LOCALIDAD: Hamburg (Alemania) 

AÑO: 2005 

DURACIÓN: 2 meses 

 

CENTRO: Faccoltá di Giurisprudenza Università degli Studi (con el prof. N. Abriani) 

LOCALIDAD: Florencia (Italia) 

AÑO: 2009 

DURACIÓN: 1 mes 

 

Realizadas por el Prof. Dr. Francisco Javier Zamora Cabot 

 

CENTRO: Academia de La Haya de Derecho internacional 

LOCALIDAD: La Haya (Holanda) 

AÑOS: 1977; 1979; 1980. 
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DURACIÓN: 3 meses en cada estancia. 

 

CENTRO: Instituto Suizo de Derecho Comparado 

LOCALIDAD: Lausanne (Suiza) 

AÑOS: 1992; 1994; 1996; 1998; 2000; 2003; 2005; 2006; 2008; 2009; 2010. 

DURACIÓN: Todas las estancia superiores a 1 mes. 

 

Realizadas por el Prof. Dr. Fernando Juan y Mateu 

 

CENTRO: Universidad de Trier 

LOCALIDAD: Trier (Alemania) 

AÑO: 1998 

DURACIÓN: 12 semanas 

 

CENTRO: Universidad de Trier 

LOCALIDAD: Trier (Alemania) 

AÑO: 1999 

DURACIÓN: 9 semanas 

 

CENTRO: Universidad de Göttingen 

LOCALIDAD: Göttingen (Alemania) 

AÑO: 2002 

DURACIÓN: 15 semanas 

 

CENTRO: Universidad de Mainz 

LOCALIDAD: Mainz (Alemania) 

AÑO: 2005 

DURACIÓN: 6 semanas 

 

CENTRO: Instituto Max-Planck de Derecho privado comparado e internacional 

LOCALIDAD: Hamburgo (Alemania) 

AÑO: 2009 

DURACIÓN: 4 semanas 
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Realizadas por la Prof. Dª. Stella Solernou Sanz 

 

CENTRO: Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 

LOCALIDAD: Munich (Alemania) 

AÑO: 2005 

DURACIÓN: 7 semanas 

 

CENTRO: Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 

LOCALIDAD: Munich (Alemania) 

AÑO: 2006 

DURACIÓN: 13 semanas 

 

CENTRO: Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 

LOCALIDAD: Munich (Alemania) 

AÑO: 2007 

DURACIÓN: 13 semanas 

 

CENTRO: Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 

LOCALIDAD: Munich (Alemania) 

AÑO: 2008 

DURACIÓN: 9 semanas 

 

Realizadas por la Prof. Dra. Lorena Sales Pallarés 

 

CENTRO: Universidad Internacional SEK 

LOCALIDAD: SANTIAGO DE CHILE 

AÑO: 1998 

DURACIÓN: 3 meses 

 

CENTRO: Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) 

LOCALIDAD: SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA) 

AÑO: 2001 

DURACIÓN: 3 meses 
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CENTRO: Univ. Del Valle de Atemajac UNIVA 

LOCALIDAD: GUADALAJARA, JALISCO 

AÑO: 2002 

DURACIÓN: 3 meses 

 

CENTRO: Instituto Suizo de Derecho Comparado 

LOCALIDAD: Lausanne (Suiza) 

AÑO: 2003 

DURACIÓN: 3 meses 

 

CENTRO: Instituto Suizo de Derecho Comparado 

LOCALIDAD: Lausanne (Suiza) 

AÑO: 2005 

DURACIÓN: 2 meses 

 

CENTRO: Institut international pour l’unification du droit prive  

LOCALIDAD: Roma (Italia) 

AÑO: 2005 

DURACIÓN: 1 mes 

 

CENTRO: Instituto Suizo de Derecho Comparado 

LOCALIDAD: Lausanne (Suiza) 

AÑO: 2006 

DURACIÓN: 1 mes 

 

Realizadas por el Prof. Dr. Achim Puetz 

 

CENTRO: Universidad de la República Oriental del Uruguay 

LOCALIDAD: Montevideo (Uruguay) 

AÑO: 2002 

DURACIÓN: 8 semanas 

 

CENTRO: Instituto Suizo de Derecho Comparado 

LOCALIDAD: Lausanne (Suiza) 
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AÑO: 2003 

DURACIÓN: 4 semanas 

 

CENTRO: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 

LOCALIDAD: Hamburgo (Alemania) 

AÑO: 2004 

DURACIÓN: 8 semanas 

 

CENTRO: Universität Regensburg 

LOCALIDAD: Ratisbona (Alemania) 

AÑO: 2005 

DURACIÓN: 6 semanas 

 

CENTRO: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 

LOCALIDAD: Hamburgo (Alemania) 

AÑO: 2007 

DURACIÓN: 8 semanas 

 

CENTRO: Universidad de Tubinga (Universität Tübingen) 

LOCALIDAD: Tubinga (Alemania) 

AÑO: 2009 

DURACIÓN: 8 semanas 

 

Realizadas por D. José Huguet Monfort 

 

CENTRO: Facultad de Derecho – Universidad de Cambridge 

LOCALIDAD: Cambridge (Reino Unido) 

AÑO: 2010 

DURACIÓN: 14 semanas  

 

CENTRO: Istituto di Diritto della Navigazone – Università La Sapienza di Roma 

LOCALIDAD: Roma (Italia) 

AÑO: 2009 

DURACIÓN: 9 semanas  
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Realizadas por Dª. Marta Mundo Guinot 

 

CENTRO: Istituto di Diritto della Navigazone – Università La Sapienza di Roma 

LOCALIDAD: Roma (Italia) 

AÑO: 2009 

DURACIÓN: 4 semanas  

 

CENTRO: Axel Ax:son Johnsons Institutet för Sjö och annan Transporträtt – 

Stockholms Universitet (Axel Ax:son Johnsons Institute for Maritime and Transport 

Law 

LOCALIDAD: Estocolmo (Suecia) 

AÑO: 2008 

DURACIÓN: 4 semanas  

 

CENTRO: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht 

LOCALIDAD: Hamburgo (Alemania) 

AÑO: 2007 

DURACIÓN: 3 meses 

 

Realizadas por Dª. Michelle Mediel Bojorge: 

 

CENTRO: Institute of Maritime Law, Universidad de Southampton 

LOCALIDAD: Southampton (Reino Unido) 

AÑO: 2009 

DURACIÓN: 2 meses 

 

8. BECAS PREDOCTORALES Y POSTDOCTORALES ADJUDICADAS 

 

Personal investigador asignado al grupo mediante becas y contratos de carácter 

predoctoral, tanto en convocatorias públicas, nacionales, autonómicas como propias de 

la Universitat Jaume I: 

 

- Sonia Muñoz Sánchez (Ministerio de Educación y Ciencia), 2002 - 2006 
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- Achim Puetz (Generalitat Valenciana), 2003-2007. 

 

- Marta Mundo Guinot (Generalitat Valenciana), 2006-2010. 

 

- Michelle Mediel Bojorge (Ministerio de Educación), 2007-2011. 

 

- José Huguet Monfort (Ministerio de Ciencia e Innovación), 2007-2011. 

 

-Tarik Boufous (Ministerio de Ciencia e Innovación), 2010 – 2014. 

 

Personal investigador asignado al grupo mediante contratos de carácter postdoctoral: 

 

- Achim Puetz (Personal Investigador Contratado Doctor, Universitat Jaume I), 

2009 hasta la actualidad. 

 

9. PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente el equipo cuenta con un técnico medio en investigación (Dª. Marta 

González Monsonís) financiado con cargo a un proyecto de I+D+i. 

 

10. DIRECCION Y COORDINACIÓN DE MASTERS Y CURSOS 

 

10.1. MASTERS 

 

- Master en Derecho marítimo y portuario (CEDIT-UJI- Fundación Universidad 

Empresa-UJI). Dirección: Mª Victoria Petit Lavall / Andrés Recalde Castells / Fernando 

Martínez Sanz 

 

- Master en Derecho y Gestión del Transporte – on-line (5ª Edición) (Departamento de 

Derecho Privado de la UJI y Fundación Universitat Jaume I-Empresa). Dirección: 

Fernando Martínez Sanz. Coordinación: Mª Victoria Petit Lavall / Achim Puetz. 
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- Master en Derecho y Gestión del Transporte – on-line (4ª Edición) (Departamento de 

Derecho Privado de la UJI y Fundación Universitat Jaume I-Empresa). Dirección: 

Fernando Martínez Sanz. Coordinación: Mª Victoria Petit Lavall / Achim Puetz. 

 

- Master en Derecho y Gestión del Transporte – on-line (3ª Edición) (Departamento de 

Derecho Privado de la UJI y Fundación Universitat Jaume I-Empresa). Dirección: 

Fernando Martínez Sanz. Coordinación: Mª Victoria Petit Lavall / Achim Puetz. 

 

- Master en Derecho y Gestión del Transporte (2ª edición) (Departamento de Derecho 

Privado de la UJI y Fundación Universitat Jaume I-Empresa). Dirección: Fernando 

Martínez Sanz. Coordinación: Mª Victoria Petit Lavall. 

 

- Curso de Especialista Superior en Derecho y Gestión del Transporte. Universidad Jaume 

I (1ª edición celebrada en el curso académico 2004-2005), Dirección: Fernando Martínez 

Sanz. Coordinación: Mª Victoria Petit Lavall. 

 

10.2. CURSOS Y CONGRESOS 

 

- Jornada sobre problemas en la aplicación del CMR: especial referencia a la 

responsabilidad, celebrada en la Universitat Jaume I (Castellón) en colaboración 

con la Fundación Francisco Corell el día 29 de marzo de 2001. Director: Fernando 

Martínez Sanz. 

 

- I Congreso Internacional de Transporte: Retos del transporte en el siglo XXI, 

Universitat Jaume I, mayo 2004. Dirección: Fernando Martínez Sanz. Coordinación: 

Mª Victoria Petit Lavall / Lorena Sales Pallarés. 

 

- I Curso de Otoño (Marina D’Or-CEDIT), La protección jurídica del turista (19 y 20 

octubre 2006). Dirección: Fernando Martínez Sanz / Mª Victoria Petit Lavall. 

 

- Seminario Práctico sobre “La contratación del Transporte”. Madrid, 5 y 6 de abril 

de 2006. Dirección: Fernando Martínez Sanz. 

 



 

 110 

- II Congreso Internacional de Transporte: Hacia un transporte más seguro, 

sostenible y eficiente, Universitat Jaume I (mayo 2006). Dirección: Fernando 

Martínez Sanz / Mª Victoria Petit Lavall. Coordinación: Lorena Sales Pallarés / 

Achim Puetz. 

 

- II Curso de Otoño (Marina D’Or-CEDIT), Administración, gestión y financiación 

de empresas turísticas y hoteleras (24 y 25 octubre 2007).Dirección: Fernando 

Martínez Sanz / Mª Victoria Petit Lavall. 

 

- Curso de empresa familiar, Fundación Ruralcaja (22 y 23 enero 2008), 

Castellón.Dirección: Fernando Martínez Sanz / Mª Victoria Petit Lavall. 

 

- III Curso de Otoño (Marina D’Or-CEDIT), Nuevos desafíos en el sector del turismo 

(5 y 6 noviembre 2008).Dirección: Fernando Martínez Sanz / Mª Victoria Petit 

Lavall. 

 

- - III Congreso Internacional de Transporte: reforma y liberalización, Universitat 

Jaume I (abril 2008). Dirección: Fernando Martínez Sanz / Mª Victoria Petit Lavall. 

Coordinación: Fernando Juan y Mateu. 

 

- II Congreso Internacional de Derecho aéreo: aeronave y liberalización, CEDIT-

ALADA-ISDIT, Castellón, 7 y 8 de mayo 2009.Dirección: Fernando Martínez Sanz 

/ Mª Victoria Petit Lavall. Organización: José Huguet Monfort / Marta González 

Monsonis. 

 

- La empresa familiar, Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR), 

14-19 septiembre 2009. Dirección: Fernando Martínez Sanz / Mª Victoria Petit 

Lavall. 

 

- IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno económico 

incierto, CEDIT-UJI, Castellón, 26-28 mayo 2010. Dirección: Fernando Martínez 

Sanz / Mª Victoria Petit Lavall. Organización: Achim Puetz, José Huguet Monfort, 

Marta González Monsonis. 
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- La solución a la crisis a través de reformas legislativas (Ley de economía sostenible y 

ley Ómnibus), Curso de verano, Benicasim 12 a 14 de julio 2010. Dirección: Mª 

Victoria Petit Lavall / Andrés Recalde Castells. 

 



 

 112 



 

 113 

II. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE DERECHO DEL TRANSPORTE (IDT) 

 

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN Y CARÁCTER 

Artículo 1 

La denominación del centro es Instituto Universitario de Derecho del Transporte 
(IDT) . 

Artículo 2 

El IDT es un Instituto Universitario de investigación propio de la Universitat Jaume I 
(UJI). Se rige por las disposiciones de la legislación universitaria general aplicable a los 
institutos universitarios, por los estatutos y la normativa interna de la UJI, así como por 
los artículos del presente Reglamento de Régimen Interno. 

 

CAPÍTULO II. NATURALEZA Y OBJETIVOS 

Artículo 3 

El IDT es un centro de investigación científica, dedicado al estudio, consultoría y 
formación en el ámbito del Derecho del transporte. 

Artículo 4 

Son objetivos del IDT: 

- Organizar, promover, coordinar y mejorar la investigación en el ámbito del 
Derecho del transporte, tanto nacional como internacional,en todos sus modos 
(terrestre, marítimo, aéreo y multimodal) y actividades complementarias, que se 
lleva a cabo en la Universitat Jaume I. 

- Desarrollas la investigación en el Derecho del transporte, tanto por sí mismo 
como en colaboración con otras entidades públicas y privadas. 

- Aumentar la capacidad investigadora y el nivel científico de las investigaciones 
en materia de transporte en la Universitat Jaume I. 

- Aumentar la proyección exterior de la investigación en Derecho del transporte, 
mediante la participación en redes de transferencia de investigación, nacionales e 
internacionales, así como participar en proyectos de I+D+i coordinados con 
otros centros de investigación. 

- Difundir y divulgar las investigaciones y estudios realizados mediante la 
publicación de estudios, informes, artículos y monografías, en revistas 
científicas y en otros medios de difusión editorial, y la impartición de de 
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conferencias, seminarios, congresos, coloquios y reuniones, tanto nacionales 
como internacionales. 

- Colaborar con empresas y entidades, públicas o privadas, para promocionar el 
asesoramiento técnico e impulsar la realización de proyectos coordinados en el 
ámbito del Derecho del transporte. 

- Colaborar con el entorno empresarial de Castellón. 

- Impulsar la formación y el perfeccionamiento de personal especializado para la 
docencia e investigación en el ámbito del Derecho del Transporte, así como del 
Derecho mercantil y Derecho de la Competencia. 

- Proporcionar un marco adecuado para la incorporación de investigadores. 

- Fomentar la cooperación internacional, especialmente con países miembros de la 
Unión Europea y Latinoamérica. 

- Realizar cualquier otra actividad científica o docente en materia de Derecho del 
Transporte. 

 

CAPÍTULO III. PLANES DE ACTUACIÓN 

Artículo 5 

Para la consecución de estos objetivos, el Instituto realizará, entre otras, las siguientes 
actividades: 

a) Coordinar las actividades de investigación de los miembros del Instituto en los 
diversos ámbitos del Derecho del Transporte. 

b) Programar, organizar y desarrollar proyectos de investigación tanto propios 
como coordinados, en torno al ámbito del transporte en sus diversas 
manifestaciones. 

c) Organizar congresos y seminarios o jornadas científicas relacionadas con la 
finalidad específica del instituto, que contribuyan a mejorar y a transferir los 
conocimientos en el ámbito del Derecho del transporte y a aumentar la 
proyección exterior de la Universitat Jaume I. 

d) Potenciar las relaciones de intercambio de conocimientos científicos con otros 
centros de investigación, Universidades y otras entidades, públicas o privadas. 

e) Desarrollar un servicio de información y asesoramiento en materia de Derecho 
del Transporte. 

f) Formación de su propio personal investigador. 

g) Organización de cursos de formación específica dedicados al Derecho del 
Transporte, tanto para estudiantes como profesionales e investigadores. 

h) Organización de cursos de posgrado especializados en Derecho del Transporte. 

i) Realización de servicios de consultoría jurídica en materia de transporte para 
entidades públicas o privadas. 
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j) Realización de cualquier otra actividad docente o investigadora relacionada con 
los objetivos del IDT. 

Artículo 6 

La Universitat Jaume I podrá expedir títulos, diplomas o certificados de asistencia a las 
personas que participan en los cursos y actividades organizadas por el IDT. La 
expedición de títulos o diplomas está sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos 
por los estatutos de la Universitat Jaume I y la normativa de carácter general. 

Artículo 7 

El IDT, con cargo a sus recursos propios, o mediante la correspondiente financiación 
pública o privada de carácter general o particular, puede otorgar becas o ayudas 
económicas para la realización de estudios o investigaciones en materias de su 
competencia, de conformidad a lo que establezca la normativa de aplicación. La 
concesión de estas ayudas será evaluada por una comisión integrada por miembros del 
mismo Instituto, en la cual, si se considera oportuno, habrá representación de la entidad 
pública o privada que conceda la ayuda. 

Artículo 8 

El Instituto podrá coordinarse con otras entidades españolas o extranjeras en las 
actividades coincidentes con los objetivos propios del ámbito de actividad del Instituto. 

 

CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Artículo 9 

EL IDT estará constituido por los miembros permanentes, por personal investigador 
propio, por personal investigador en formación, por personal de otras Universidades o 
entidades adscrito al Instituto, por personal técnico de apoyo a la investigación y por 
personal de administración. 

Artículo 10 

Los órganos de gobierno y representación del IDT serán: 

- De naturaleza unipersonal, la Dirección y la Secretaría del Instituto. 

- De naturaleza colegiada, el Consejo de Instituto y la Junta Permanente. 

Artículo 11 

El Consejo de Instituto es el máximo órgano de representación y gobierno del IDT y 
estará constituido por: 

- El Director o la Directora del Instituto, que presidirá el Consejo. 
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- Todos los miembros del Instituto. 

Artículo 12 

El Consejo de Instituto se reunirá, con carácter ordinario al menos, dos veces al año, 
mediante convocatoria de la Dirección o a solicitud de la Junta Permanente o de un 
tercio de los miembros del Consejo. 

Artículo 13 

Son funciones del Consejo del Instituto:  

a) Velar por el cumplimiento de las directrices y objetivos generales del IDT, 
especificadas en el presente reglamento. 

b) Proponer la aprobación y modificación del Reglamento Interno. 

c) Elegir y, en su caso, remover, a las personas que ejercerán la Dirección y 
Secretaría del Instituto. 

d) Aprobar la rendición de cuentas y la memoria anual que ha de presentar la 
Dirección. 

e) Aprobar la memoria de actividades docentes e investigadoras del Instituto y 
planificar la investigación y la docencia. 

f) Aprobarlos proyectos y acciones de investigación realizadas o por realizar en o 
por el Instituto. 

g) Aprobar la actividad docente del Instituto. 

h) Solicitar información a la Dirección sobre el funcionamiento del Instituto. 

i) Velar por la calidad de la investigación y las actividades científicas realizadas 
por el Instituto. 

j) Cualquier otra competencia que le sea atribuida por los Estatutos de la 
Universitat Jaume I y la normativa específica aplicable. 

Artículo 14 

La Junta Permanente del Instituto es el órgano encargado de la gestión ordinaria del 
Instituto y estará formada por: 

- La Dirección; 

- La Secretaría; 

- Dos representantes del Consejo de Instituto, elegidos por los miembros de éste. 

Artículo 15 

La Junta Permanente deberá reunirse con carácter ordinario al menos, cuatro veces al 
año, por convocatoria de la Dirección o por solicitud de la mitad de los miembros de 
ésta. 
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Artículo 16 

Serán funciones de la Junta Permanente: 

- Realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 
Instituto. 

- Elaborar la programación anual de las actividades investigadoras y docentes del 
Instituto, así como elaborar la memoria de ingresos y gastos de cada ejercicio. 

- Realizar el seguimiento de los resultados de las actividades llevadas a cabo por 
el Instituto. 

- Elaborar una memoria anual de los resultados del Instituto, que deberá aprobarse, 
en su caso, por el Consejo de Instituto. 

- Asesorar a la Dirección del Instituto en aquellas funciones que le sean 
encomendadas por el presente Reglamento. 

Artículo 17 

Los candidatos a la Dirección del Instituto deberán ser miembros permanentes 
ordinarios del Instituto y profesores funcionarios doctores de la Universitat Jaume I. 

Artículo 18 

El director o directora del IDT será elegido por el Consejo de Instituto, de entre las 
candidaturas presentadas. Será necesario obtener un número de votos superior a la mitad 
del número de miembros del Consejo. Si no se obtiene la mayoría necesaria, se realizará 
una segunda votación entre los dos candidatos más votados y será elegido quien obtenga 
el número de votos más alto. 

Artículo 19 

El Director o Directora será nombrado por el Rector de la Universitat Jaume I por un 
periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelegido de forma consecutiva. 

En caso de cese del Director o Directora, por cualquier circunstancia, el Consejo de 
Instituto deberá convocar elecciones en el plazo de un mes. 

El Consejo de Instituto podrá acordar la revocación de la Dirección, mediante la 
adopción, por mayoría absoluta de sus miembros, de una moción de censura. Dicha 
moción será propuesta por un tercio, como mínimo, de los miembros del Consejo, y se 
someterá a votación a partir de los siete días siguientes a la presentación y en un plazo 
no superior a quince días. Conjuntamente con la moción de censura debe proponerse un 
nuevo candidato a la Dirección. 

Artículo 21 

Son funciones de la Dirección: 

a) La representación oficial del Instituto. 
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b) Convocar y presidir la Junta Permanente y el Consejo de Instituto. 

c) Dirigir la gestión ordinaria del Instituto. 

d) Revisar y aprobar los informes que de forma oficial deban tramitarse. 

e) Informar al Consejo de los convenios de colaboración con otros centros o 
entidades de carácter público o privado. 

f) Coordinar e impulsar la actividad del Instituto y de sus miembros. 

g) Proponer la aprobación de la actividad docente del Instituto y coordinarla. 

h) Ordenar el gasto en el ámbito de su competencia y de acuerdo con el 
presupuesto. 

i) Supervisar y coordinar la ejecución de los planes de investigación. 

j) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados de manera que se cumplan 
fielmente los fines del Instituto. 

k) Cualesquiera otras que le encomiende o delegue el Consejo del Instituto. 

Artículo 22 

El Director o Directora designará a la persona que ocupe la Secretaría del Instituto de 
entre los miembros del mismo. 

El Secretario o Secretaria también lo será del Consejo y de la Junta Permanente del 
Instituto y será nombrado por el Rector a propuesta de la Dirección. 

Artículo 23 

Serán funciones de la Secretaría del Instituto: 

a) Actuar como tal en todas las sesiones del Consejo y de la Junta Permanente del 
Instituto y, en consecuencia, redactar las actas y ser fedatario de la 
documentación del Instituto. 

b) Asistir a la Dirección en todas las funciones que tenga encomendadas. 

c) Representar al Instituto en ausencia del Director o Directora. 

d) Asumir las funciones que le atribuya el Consejo de Instituto. 

e) Velar por el cumplimiento de este Reglamento y de la normativa legal que 
corresponda. 

 

CAPÍTULO V. PERSONAL 

Artículo 24 

El personal del IDT está formado por: 

- Miembros permanentes 
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- Personal investigador en formación 

- Personal de otras Universidades o entidades públicas o privadas adscrito al 
Instituto 

- Personal de apoyo a la investigación 

- Personal de administración y servicios 

Artículo 25 

Podrán ser miembros permanentes del Instituto los profesores, funcionarios o 
contratados, de la Universitat Jaume I así como personal investigador propio de la UJI o 
del IDT, siempre que acredite el título de doctor. 

Aquellas personas que cumplan los requisitos enunciados en el párrafo anterior podrán 
solicitar la adscripción al IDT como miembro permanente de éste. La adscripción estará 
condicionada al informe favorable de la Junta Permanente y a la posterior aprobación 
por parte del Consejo del Instituto. 

Artículo 26 

El personal investigador en formación estará compuesto por becarios predoctorales, 
becarios de investigación y personal de investigación contratado que esté realizando su 
tesis doctoral bajo la dirección de alguno de los miembros permanentes del Instituto. 

Artículo 27 

Podrá pertenecer como miembro adscrito al Instituto el personal docente e investigador 
de otras Universidades o centros de investigación, públicos o privados, siempre que se 
justifique la conveniencia de tal adscripción y sea aprobada por el Consejo de Instituto, 
por mayoría simple. 

Artículo 28 

El personal de apoyo a la investigación estará compuesto por técnicos medios o 
superiores de investigación contratados tanto por la Universitat Jaume I como por el 
propio Instituto. 

Artículo 29 

El Instituto, según sus necesidades, podrá solicitar a la UJI la contratación del personal 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Podrá contratarse personal temporal tanto docente e investigador como de apoyo técnico 
a la investigación y de administración y servicios para fines concretos en programas de 
investigación o cursos no regulares. Las gratificaciones, derechos y deberes de este 
personal se establecerán en el acto contractual, conforme a la legislación aplicable. 
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Artículo 30 

Los derechos y deberes del personal del IDT son los propios del personal de la 
Universitat Jaume I. 

 

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Artículo 31 

El Instituto tiene un presupuesto integrado en el presupuesto general de la Universidad, 
y la gestión económica y patrimonial de éste se rige por las normas y criterios que 
establece la Universidad. Estará constituido, especialmente, por los siguientes aspectos: 

a) El presupuesto destinado por la UJI para el financiamiento del Instituto. 

b) Las subvenciones, donaciones, ayudas y legados que, destinados al Instituto, puedan 
consignar entidades públicas o privadas a través de la UJI. 

c) Las tasas académicas correspondientes a cursos organizados por el instituto, según lo 
establecido por la normativa vigente de la UJI. 

d) Los ingresos derivados de los contratos establecidos a través del Instituto, según lo 
establecido por la normativa vigente de la UJI. 

e) Los ingresos derivados de las publicaciones realizadas por el Instituto para la difusión 
de estudios o trabajos relacionados con sus objetivos, según lo establecido por la 
normativa vigente de la UJI. 

Artículo 32 

Los gastos del Instituto estarán constituidos por el desembolso necesario para afrontar 
las necesidades y cumplimiento de los fines del Instituto: 

a) Generales de infraestructura y servicios del Instituto. 

b) Específicos de los proyectos, programas, contratos, etc. 

c) De personal. 

 

Anexo 1: Miembros del IDT en el momento de su creación 

Miembros permanentes 

Mª Victoria Petit Lavall 

Fernando Martínez Sanz 
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Andrés Recalde Castells 

Francisco Javier Zamora Cabot 

Fernando Juan y Mateu 

Achim Puetz 

Stella Solernou Sanz  

 

Personal investigador en formación 

José Huguet Monfort 

Marta Mundo Guinot 

Michelle Mediel Bojorge 

Tarik Boufous 

 

Personal de otras Universidades o entidades adscrito al Instituto 

Lorena Sales Pallarés 

Pablo Girgado Perandones 

 

Personal de apoyo a la investigación 

Marta González Monsonís 
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III. PÁGINA WEB DEL CENTRO DE DERECHO DEL 

TRANSPORTE INTERNACIONAL – CEDIT 

 

http://www.cedit.uji.es/ 

 

Página principal 
 

 
 

Servicios 
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Nuestro equipo 
 

 
 

Actividades 
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Patrocinadores 
 

 
 

Publicaciones 
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Memoria de actividades 
 

 

 

* Se adjunta memoria de actividades realizadas por el Centro de Derecho del Transporte 

Internacional – CEDIT, en el período 2003-2010. 

 

 

 


