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DESCRIPCIÓN
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Licenciados  y personas con estudios superiores. Con conocimientos en la materia y/o profesionales que trabajen en 
esa área y deseen obtener una formación más amplia y especializada. 

 Con este curso se tratará de articular las disposiciones internacionales contenidas en los convenios de derecho 
uniforme en transportes con las normas comunitarias contenidas en reglamentos y en directivas, con especial 
mención a algunas decisiones judiciales y la incidencia de la deslocalización o dumping social en el propio mercado 
comunitario además de las exigencias medioambientales.

Se abordarán desastres ecológicos que han afectado a España como en los casos de mareas negras provocadas por 
los accidentes de los buques "Amoco Cadiz", "Urquiola", "Erika" o " Prestige" o los causados en los Alfaques por el 
transporte de mercancias peligrosas.

Se estudiarán las consecuencias de los pabellones de complacencia en el transporte y del incumplimiento de normas 
laborales y medioambientales como asimismo la extensión de la contenerización y del transporte multimodal.

CONTENIDOS
- Alcance de los convenios internacionales de transporte internacional de mercancias por carretera (CMR), de 
transporte internacionl por ferrocarril (COTIF), de transporte maritimo de sustancias nocivas (SNPD) y el de 
transporte multimodal de mercancias(MTO).
          - Las reglas de Rotterdam sustituyendo a las de La Haya en el caso transporte internacional de mercancias 
             efectuado entera o pacialmente por mar.

 -   La aportación comunitaria europea a la contratación internacional.
          - El transito comunitario.
          - Cuestiones de competencia judicial y de derecho o ley aplicable para supuestos internacionales.

 -   La desreglamentación europea y el transporte terrestre de mercancias.
           - Las acciones colectivas transnacionales en el transporte con pabellón de complacencia.

 -   La responsabilidad civil contractual del transportista  de pasajeros por via mitima y el caso "Costa Concordia".

 -   Los reglamentos comunitarios en materia de doble casco para petroleros.
           - La agencia europea de seguridad maritima.
           - Los reglamentos comunitaris sobre responsabilidad de las compañias aereas en caso de accidentes
           - La agencia europea de seguridad aerea.
           - Las ayudas de Estado en transportes y la posición de la  Comisión.    Otros aspectos comunitarios afectando 
             al transporte

 - Otros aspectos comunitarios afectando al transporte.

PROFESOR
Antonio Ortíz-Arce de la Fuente

Catedrático emérito de derecho internacional en la Universidad complutense de Madrid y 
ha venido ocupando una cátedra Jean Monnet de derecho comunitario.

Sus publicaciones versan sobre derecho y economía internacionales y sobre derecho 
comunitario europeo.

Sigue planteamientos críticos y no formalistas ni teóricos en tales materias. 

Profesor: Antonio Ortíz-Arce de la Fuente


