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SUMARIO: a. lEgIslacIón: I. legislación europea. II. legislación nacional y otras disposiciones administrativas. 
III. legislación laboral y de seguridad social.—B. jurIsprudEncIa: I. reseñas de jurisprudencia: 1. trans-
porte aéreo: a) pasajeros: a’) daños personales. b’) retraso. c’) denegación de embarque y cancelación. 
d’) Equipajes. b) mercancías. c) cláusulas abusivas en las condiciones generales de la contratación. d) cues-
tiones procesales y de jurisdicción. e) otras cuestiones. f) sentencias y laudos arbitrales en materia laboral. 
2. transporte multimodal. II. comentarios de jurisprudencia: «gestión aeroportuaria y abuso de posición do-
minante (comentario a la sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 3 de Elche, de 26 de marzo de 2012, 
núm. 41/2012, “ryanair ltd” c. “aena aeropuertos, s. a.”)», por joaquín Bleda rodrígueZ.—c. rEcEnsIonEs 
y BIBlIografía: I. Bibliografía: 1. artículos en revistas y capítulos de libros: transporte aéreo. 2. artículos en 
revistas y capítulos de libros: transporte multimodal. 3. monografías y libros colectivos: transporte aéreo.

CONTENT: a. lEgIslatIon: I. law of the European union. II. state law and other administrative provisions. III. la-
bour and social security law.—B. court dEcIsIons: I. reviews of court decisions: 1. carriage by air: a)  as-
sengers: a’) personal injury. b’) delay. c’) denied boarding and cancellation. d’) luggage. b) freight. c) unfair 
terms in general terms and conditions. d) procedural and jurisdiction issues. e) other issues. f) court decisions 
and arbitral awards in the field of labour law. 2. multimodal transport. II. commentaries on court decisions: 
«gestión aeroportuaria y abuso de posición dominante (comentario a la sentencia del juzgado de lo mercantil 
núm. 3 de Elche, de 26 de marzo de 2012, núm. 41/2012, “ryanair ltd” c. “aena aeropuertos, s. a.”)», by 
joaquín Bleda rodrígueZ. —c. Book rEvIEws and BIBlIography: I. Bibliography: 1. articles and book 
chapters: carriage by air. 2. articles and book chapters: multimodal transport. 3. monographs and collective 
studies: carriage by air.
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