D irectores :
Jorge Agudo González
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid

Antonio Fortes Martín
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III.

O bjetivos :
La gobernanza del transporte en España se caracteriza por asumir soluciones jurídicas heterogéneas que
encubren, incluso, impedimentos y dificultades a una efectiva liberalización y, en consecuencia, tendentes al
mantenimiento del statu quo. La jornada pretende abordar una de las cuestiones ligadas con esa situación
jurídico-práctica. La elección del tema atiende, en primer lugar, a la relativa poca atención que se le ha
dedicado, a pesar de su enorme interés académico y práctico. Por esta razón, la jornada no pretende abordar
la liberalización del servicio del transporte, algo bastante trabajado ya, sino otros aspectos que contribuyen
al estado de la cuestión puesto de relieve al comienzo de esta reflexión: las transformaciones que ha
generado el proceso liberalizador en el régimen jurídico de la infraestructura y de su gestión, así como
la prestación de otros servicios distintos al servicio de transporte, pero íntimamente vinculados con éste
(porque son servicios adicionales y complementarios), pero también con la propia infraestructura (porque
son servicios que precisan de unas instalaciones vinculadas a la infraestructura de transporte –suministro
de combustible, mantenimiento, carga y descarga…-).
Sin dejar de poner de relieve las evidentes diferencias entre sectores, lo cierto es que el vector común de
todos ellos, y es éste en el que se pretende incidir en la jornada, es el creciente protagonismo de las
entidades instrumentales del sector público en la gestión de la infraestructura y de los servicios vinculados
a la misma. Añadidamente, y como consecuencia de la propia instrumentalización del sector a través de
personas jurídico-públicas y jurídico-privadas, se detectan tendencias que avocan hacia la despublificación
de las infraestructuras de transporte, rompiendo una larga tradición que las ha considerado como bienes de
dominio público. Tercero, se intentará poner de relieve de qué modo esos datos han incidido en la gestión de
servicios de infraestructura complementarios al servicio de transporte.
La jornada pretende afrontar esta temática con varias líneas directrices: 1ª) Una visión sectorial, abordando
el sector ferroviario, el aeroportuario y el portuario; 2ª) Una visión integral, apostando por la combinación
de la perspectiva jurídico-pública y jurídico-privada, de ahí que los ponentes sean tanto iusadministrativistas,
como iusprivatistas; 3ª) Una visión teórica y práctica, sin desvalorizar la reflexión teórica, se apuesta por
una visión práctica que aportarán ponentes dedicados a la Universidad y al asesoramiento en el sector.

Programa
Jueves, 8 de junio
10:30 h.

P resentación de la J ornada
I ntervención de Doña Rosana Navarro Heras, Subsecretaria del Ministerio de Fomento.
I ntervención de Don Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP.
Sesión de mañana

L a titularidad y la gestión de infraestructuras en el sector aeroportuario .
11:00 h.
P onencia : “La administración y gestión de los aeropuertos. Cuestiones competenciales. La constitución de
AENA, S.A. Otros gestores de las infraestructuras. Efectos en la calificación jurídica de las infraestructuras”.
P onente : Marcos Gómez Puente. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria.
11:30 h.
P onencia : “Gestión y explotación de los servicios complementarios. Liberalización: estado de la cuestión”.
P onente : María José Morillas Jarillo. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III.
12:00 h.
Pausa-descanso
12:30 h.
Coloquio y preguntas.

Sesión de tarde

L a titularidad y la gestión de infraestructuras en el sector ferroviario .
16:00 h.
P onencia : “La atribución de la titularidad pública de la infraestructura a ADIF. Público versus privado:
titularidad de las infraestructuras y proceso despublificador”.
P onente : Eloísa Carbonell Porras. Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaen.
16:30 h.
P onencia : “La administración de las infraestructuras ferroviarias. Cuestiones competenciales. Acceso y
gestión a las instalaciones de infraestructura”.
P onente : Elena Veleiro Couto. Abogada Counsel del Departamento de Derecho Contencioso, Público y Sectores
Regulados de Pérez-Llorca. Abogada del Estado en excedencia.

17:00 h.
Pausa-descanso
17:30 h.
Coloquio y preguntas.

Viernes, 9 de junio
Sesión de mañana

L a gestión de infraestructuras portuarias .
11:00 h.
P onencia : “La gestión de los puertos. Modelos de gestión. Áreas portuarias, dominio público y usos no
estrictamente portuarios”.
P onente : José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos
del Estado.

11:30 h.
P onencia : “El régimen jurídico de los servicios generales, servicios portuarios, servicios comerciales y
servicio de señalización marítima”.
P onente : Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma
de Madrid. Abogado.

12:00 h.
Pausa-descanso
12:30 h.
Coloquio y preguntas.
13:00 h.

C lausura de las J ornadas .

