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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales se complace en 
presentar a través de la Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el primer número 
del Boletín de novedades bibliográficas. 

Se trata de un nuevo producto de difusión de información especializada que, con 
periodicidad trimestral, informa sobre las principales novedades documentales y 
bibliográficas en el ámbito de las competencias de la CNMC, tanto en sectores regulados 
sometidos a supervisión, como sobre la normativa de defensa de la competencia y su 
régimen jurídico.  

El boletín se nutre tanto de las nuevas adquisiciones, libros, monografías y 
documentos recogidos en el Catálogo General de la Biblioteca CNMC, como de aquellas 
novedades bibliográficas que, aunque no forman parte de los fondos bibliográficos de la 
CNMC, están disponibles en el mercado editorial.  

Cada trimestre, el boletín contendrá una sección especial monográfica sobre un 
asunto de actualidad o interés, siendo el Cumplimiento Normativo (“Compliance”) la 
temática del especial del primer número. 
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Anuario de la competencia 2016 

Tipo: Libro 
Autor: Cases, Lluís (dir.) 
Editorial: Marcial Pons 
Fecha: 2017 

El Anuario de la Competencia 2016 forma parte de una colección iniciada en el año 1996 y 
que tiene su continuidad hasta la actualidad, celebrándose con este volumen el vigésimo aniversario 
de la publicación. El Anuario cumple esencialmente dos objetivos: promover el debate y la reflexión 
sobre la competencia tanto desde una vertiente económica como jurídica, y servir a todos los que 
se acercan a la libre competencia como fuente de información periódica y actualizada. 

Para la consecución de estos objetivos, el Anuario recoge aportaciones de destacados 
especialistas que analizan cuestiones importantes para el desarrollo de la competencia que han 
sido relevantes en el año 2016, comentarios de casos concretos dictados en este año y crónicas 
acerca de la evolución de esta problemática en distintos países. Entre ellos, podemos destacar los 
capítulos elaborados por miembros de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC): José Mª 
Marín Quemada realiza la introducción; María Álvarez San José aborda el tema de la transacción 
como forma de finalización del expediente sancionador en Derecho de la Competencia; Carmen 
Cerdá y Sergio Sinovas tratan el tema de la persecución institucional del bid rigging en España; 
Javier García-Verdugo se centra en la valoración económica de las sanciones de la Autoridad 
Española de Competencia; Mateo Silos trata en su trabajo el tema de la estimación del daño 
ocasionado por las regulaciones anticompetitivas; María Jesús Martín aborda el tema del contexto 
regulatorio en el control de concentraciones y los casos recientes en los mercados minoristas 
energéticos en España; y Antonio Maudes, Pedro Hinojo y María Sobrino nos hablan de los 
fundamentos económicos de la economía colaborativa. 

Asimismo, al igual que en anteriores ediciones, el Anuario presenta de forma ordenada y 
sistemática los datos relativos a la actividad de los distintos órganos administrativos y judiciales que 
aplican el Derecho de la competencia, tanto en España como en la Unión Europea, da cuenta de 
las novedades normativas aparecidas en el año 2016, y recopila documentos de especial relevancia 
emitidos en dicho ejercicio, de publicaciones editadas sobre la materia y de direcciones de Internet 
significativas por su utilidad. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Estudios sobre la ley de garantía de la unidad de mercado 
Autor: Javier Guillen Caramés, Miguel Cuerdo Mir (dirs.); Rams Ramos, Leonor 
(coord.); Jose Maria Marín Quemada (prol.); Alonso Mas, Maria Jose; Alvarez Suarez, 
Marisa; Bacigalupo Saggese, Mariano; Balsa Pascual, Carmen; Carbonell Porras, 
Eloísa; Estoa Pérez, Abel [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / Ministerio de Economía y Competitividad / 
Universidad Rey Juan Carlos / Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) / Banco Santander (cols.) 
Fecha: 2017 

Resumen: Este libro recoge las ponencias del IV Congreso sobre Derecho de la 
Competencia y Regulación, celebrado en la sede de la CNMC los días 28 y 29 de 
septiembre de 2016. En esta ocasión el tema central del congreso fue el de la unidad 
de mercado, cuestión especialmente relevante y sensible para la competencia efectiva 
en el entorno de un país como España, muy descentralizado e integrado en el mercado 
único europeo. Destacan las aportaciones de varios miembros de la CNMC, como la 
de su Presidente, Jose María Marín Quemada, que realiza una introducción del libro 
en el prólogo; o el capítulo de Abel Estoa Pérez, de la Asesoría Jurídica de la Comisión, 
en la última parte, que trata sobre la protección de los operadores en la ley de garantía 
de la unidad de mercado. En la primera parte del libro, el conjunto de ponencias se 
centra en los principios y bases inspiradoras de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado. La segunda parte del libro trata el problema de la 
garantía de la unidad de mercado en sectores de actividad como telecomunicaciones, 
juego, servicios sociales y administración electrónica. La tercera parte del texto 
reflexiona sobre los mecanismos que se pueden poner en marcha cuando se pretende 
aplicar esta ley por parte de las autoridades administrativas. En definitiva, se trata de 
un libro de referencia en materia de unidad de mercado, en el que se combinan 
adecuadamente las reflexiones académicas de profesores universitarios con análisis 
de profesionales del Derecho de la competencia. Este trabajo se ha realizado en el 
marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, y dentro del Grupo de Excelencia Universidad Rey Juan Carlos-Banco 
de Santander «Derecho y Política Económica, que dirige el Profesor Javier Guillén 
Caramés. 

Ver catálogo   
 

 

Tipo: Libro 
Título: Evidence, proof and judicial review in EU competition law 
Autor: Castillo de la Torre, Fernando; Gippini Fournier, Eric 
Editorial: Edward Elgar Publishing 
Fecha: 2017 

Resumen: Los autores de este libro, dos de los abogados más experimentados en 
competencia en la Comisión Europea, llevan a cabo un exhaustivo análisis de la 
jurisprudencia en los tribunales europeos, de los testimonios, pruebas y de los 
recursos contencioso-administrativos, tal y como se aplican en el derecho de la 
competencia de la UE. Estos temas a menudo están relacionados con derechos 
fundamentales, y el libro hace una relación de las críticas más frecuentes que se hacen 
al sistema de aplicación y revisión de la Unión Europea por las cortes europeas. El 
resultado es una revisión, bien estructurada de las normas jurídicas y de los 
precedentes. Los autores combinan una valiosa visión y análisis crítico para contruir 
una representación equilibrada de la situación actual del derecho de la competencia 
en la UE. Las características clave que ofrece este libro son: una visión única por parte 
de dos de los más destacados abogados especializados en derecho de la competencia 
de la UE; es el único recurso exhaustivo en la materia, que incluye toda la legislación 
relevante y con gran cantidad de jurisprudencia; presenta una estructura clara 
diseñada específicamente para abogados, con detallados índices de contenidos y con 
acceso selectivo las principales disposiciones; y realiza un examen exhaustivo de la 
jurisprudencia, incluyendo un detallado análisis teórico y descripción de los 
precedentes con especial atención a su aplicación práctica. 

Ver catálogo   
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 Tipo: Libro 

Título: El acceso universal a la energía. La electrificación rural aislada. Visión en 
Iberoamérica 
Autor: Cases, Lluís (dir.) 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Fecha: 2017 

Resumen: El acceso universal a la energía sostenible es un objetivo indiscutible para 
el desarrollo humano y para la lucha contra la pobreza, y así ha sido reconocido por 
Naciones Unidas en la formulación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS7) 
de septiembre de 2015. Para alcanzar el ODS7 es necesaria la electrificación de las 
zonas rurales más aisladas. En Iberoamérica la cobertura eléctrica se sitúa alrededor 
del 96%. En este libro se describen las numerosas experiencias existentes en la 
región, y se proponen los pasos a dar en el futuro para alcanzar cuanto antes la 
cobertura eléctrica universal y para que ésta sea sostenible tecnológica, económica y 
ambientalmente. La publicación tiene su origen en las conclusiones y 
recomendaciones alcanzadas en el Seminario «Acceso Universal a la Energía. 
Electrificación rural aislada», celebrado en Santa Cruz de la Sierra del 8 al 10 de junio 
de 2016. El evento fue organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la 
Energía (ARIAE) y la Mesa de Acceso Universal a la Energía (MAUE), con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El 
seminario ha constituido la cuarta experiencia sobre el tema, y se diseñó como 
instrumento para lograr un encuentro entre las administraciones implicadas 
(Ministerios y reguladores energéticos) y los agentes que están actuando en la 
electrificación de las zonas aisladas (ONG´s, Universidades y empresas), con el fin de 
que interaccionen y compartan sus experiencias en este ámbito. El seminario tuvo 
como objetivo final la búsqueda de soluciones a los problemas y retos que suponen el 
acceso universal a la electricidad de las comunidades rurales aisladas, con especial 
énfasis en las condiciones para la sostenibilidad del servicio. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Utility of the future: an MIT energy initiative response to an industry in transition 
Autor: Perez-Arriaga, Ignacio; Knittel, Christopher (dirs.); Bharatkumar, Ashwini; Birk, 
Michael; Burger, Scott; Luke, Max; Miller, Raanan; Rodilla, Pablo [et al.] 
Editorial: Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Universidad Pontificia de 
Comillas. Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) 
Fecha: 2016 

Resumen: El estudio, realizado conjuntamente entre el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) y el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad 
Pontificia de Comillas, se centra en entender cómo la mayor penetración del 
autoconsumo afectará a la regulación y a los modelos de negocio actuales en el sector 
eléctrico. Hoy en día se están produciendo importantes cambios en la forma de 
generación y consumo de electricidad, debidos fundamentalmente a una confluencia 
de factores que afectan a los sistemas de distribución eléctrica. Nuevas tecnologías o 
servicios, tales como la demanda flexible, la generación distribuida y el autoconsumo, 
el almacenamiento energético, y el avance en los dispositivos de electrónica de 
potencia y control, están generando nuevas oportunidades en el abastecimiento y 
consumo de electricidad. Al mismo tiempo, el rápido abaratamiento de las tecnologías 
de la información y comunicación (TICs) están permitiendo un consumo más eficiente 
de la electricidad, una mejor visión del uso de la red así como un mejor control de los 
sistemas eléctricos. El estudio presenta un marco para la proactividad regulatoria y la 
reforma del mercado, con el fin de alcanzar una evolución eficiente del sistema 
eléctrico a lo largo de las próximas décadas. El objetivo consiste en facilitar y lograr 
alcanzar la integración de todos los recursos, no importando si son centralizados o 
distribuidos, capaces todos ellos de contribuir a un abastecimiento eficiente de 
electricidad para los consumidores. El informe plantea 6 recomendaciones derivadas 
de los análisis realizados que pasan por el reconocimiento de un rol más activo del 
distribuidor y consumidor, la integración de nuevas tecnologías en la red de 
distribución o la correcta asignación de incentivos de cara a asegurar un 
funcionamiento eficiente de la red. 

Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Rating Enforcement 2017 
Autor: Law Business Research 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review Special Report) 
Fecha: 2017 

Resumen: 17ª edición de Rating Enforcement, encuesta anual realizada por la revista 
Global Competition Review sobre el desempeño de las autoridades de competencia 
del mundo. Como en años anteriores, analiza los programas antitrust en todo el 
mundo, para determinar exactamente el grado de aplicación de sus leyes y recursos 
para prevenir y penalizar la actividad anticompetitiva del año correspondiente. El 
informe reúne datos cuantitativos, como la cantidad en euros que la agencia puede 
gastar y el personal que puede desplegar, el número de fusiones revisadas y las 
investigaciones abiertas y cerradas; y también analiza los aspectos cualitativos del 
historial de una autoridad de competencia, incluyendo el éxito en revisar casos 
precedentes, abogar por leyes y regulaciones pro-competitivas y aumentar la 
conciencia pública sobre la aplicación de la legislación antimonopolio. A través de este 
análisis, los autores aseguran conseguir una imagen precisa del trabajo y la efectividad 
de la autoridad de competencia de un país. Para ello, cada año se envía un 
cuestionario detallado a las autoridades de la competencia que se ocupan de todos 
los aspectos de la aplicación. Los datos comprenden el tamaño de la autoridad, la 
edad media y la duración del personal, la metodología para establecer prioridades, el 
expediente de la agencia cuando los demandados apelan sus decisiones, y también 
se solicita información sobre el número de solicitudes de fusión que una agencia ha 
recibido y cómo ha manejado esos acuerdos, así como la obtención de un desglose 
detallado del trabajo del cartel y el abuso de la posición dominante. Esta encuesta 
propociona una imagen de la autoridad a medida que se evalúan los resultados de su 
trabajo, con el fin de que la comunidad antimonopolio mundial pueda comprender 
mejor la importante actividad que realizan estas agencias.  

Ver catálogo   
 

 

Tipo: Libro 
Título: EU Competition Law, data protection and online platforms: data as essential 
facility 
Autor: Graef, Inge 
Editorial: Kluwer Law International 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro proporciona un estudio de actualidad sobre la aplicación de la 
doctrina de las instalaciones esenciales en los mercaods digitales y de las plataformas 
en línea y de cómo interactúa la legislación sobre competencia de la Unión Europea 
en este ámbito. La economía digital contribuye a una evolución dinámica de los 
mercados y la competencia; no obstante, cada vez se plantean más preocupaciones 
acerca del dominio del mercado por unos pocos actores. Dado que estas compañías 
tienen el poder de expulsar a sus rivales, los reguladores han comenzado a buscar el 
margen para promover la competencia en los casos en que las compañías afirman 
que la retención de datos es necesaria para satisfacer a los clientes y reducir los 
costos. Este libro es el primero en analizar cómo las herramientas de aplicación de la 
ley de la competencia pueden ser aplicadas a las negativas de las empresas 
dominantes a dar acceso a los datos de las plataformas en línea, como los motores de 
búsqueda, las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico. El libro analiza 
temas como la portabilidad de datos, interoperabilidad, los datos como ventaja 
competitiva o barrera de entrada en los mercados digitales, la definición de mercado 
relevante y la posición dominante en las plataformas online; el papel de la protección 
de datos y los regímenes de propiedad intelectual; y los casos de fusiones en este 
ámbito. El libro concluye con un marco propuesto para la aplicación de la doctrina de 
las instalaciones esenciales como remedio a posibles formas de abuso de posición 
dominante en mercados digitales y plataformas en línea. 

Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Regulation of cloud services under US and EU antitrust, competition and 
privacy laws 
Autor: Hoffman, Sara Gabriella 
Editorial: Peter Lang (Veröffentlichungen des Instituts für Energie- und 
Regulierungsrecht Berlin, núm. 59) 
Fecha: 2017 

Resumen: El uso del denominado “big data” y el desarrollo de los servicios en la 
“nube” se han convertido en los últimos tiempos en un fenómeno que proporciona una 
ventaja competitiva a todos los sectores de actividad, llegando incluso más allá de las 
empresas tecnológicas. Cada transación o actividad en Internet crea una ruta de datos 
y esta información es utilizada de múltiples formas para crear valor añadido. Así, el 
análisis de datos está reemplazando continuamente a la intuición como la base para 
las decisiones empresariales. El presente libro examina cómo los servicios basados 
en la nube suponen un reto para la aplicación actual de las leyes antitrust y de derecho 
a la intimidad y privacidad en la Unión Europea y los Estados Unidos. La autora 
examina los elementos de los centros de datos, la forma en que se organiza la 
información y cómo las leyes antitrust, de competencia y de privacidad en los Estados 
Unidos y la Unión Europea regulan los servicios basados en la nube y sus prácticas 
de mercado. Asimismo, en la obra se discute cómo la interoperabilidad de cada 
plataforma digital puede ser un conductor de la constante innovación, y las 
consecuencias derivadas de no promover esta innovación. Además, el libro evalúa las 
aplicaciones de análisis predictivo basadas en big data, examina la forma en que las 
leyes antimonopolio y de privacidad se acercan a la protección de los consumidores y 
cómo los legisladores pueden alcanzar resultados más equilibrados al comprender los 
fundamentos técnicos de estos servicios tan de actualidad en este momento como son 
los basados en la nube. 

Ver catálogo   
 

 

Tipo: Documentos 
Título: Media ownership: market realities and regulatory responses 
Autor: Arena, Amedeo; Bania, Konstantina; Fontaine, Guilles; Mastroianni, Roberto; 
Petri, Michael; Woods, Lorna 
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Special) 
Fecha: 1/11/16 

Resumen: Este nuevo informe de la serie de IRIS Especial que realiza el Observatorio 
Audiovisual Europeo ofrece una visión general de la situación y estructura actual del 
mercado audiovisual, en concreto de la propiedad de los canales de televisión y los 
servicios a la carta disponibles en los diferentes países y una selección de las 
respuestas normativas puestas en marcha por la Comisión Europea a partir del informe 
del Observatorio sobre "Los mercados convergentes - ¿poder convergente? 
Reglamento y jurisprudencia" publicado en el año 2012. Centra su análisis en una 
selección de países europeos (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España y 
Polonia) con la intención de proporcionar un conjunto de enfoques diferentes. El 
informe comienza con una introducción sobre el estado del arte de los mercados 
europeos, que incluye información sobre la propiedad de los canales de televisión y 
los servicios a la carta disponibles en los diferentes países. A continuación, se realiza 
un análisis de las garantías establecidas a nivel europeo para proteger el pluralismo 
de los medios de comunicación. Seguidamente se presenta un esbozo de las 
principales conclusiones del llamado “Media Pluralism Monitor” en 2015, y continúa 
con estudios de casos sobre los países elegidos para el informe. En cuanto a las 
conclusiones, destaca la clara importancia de garantizar el pluralismo de los medios 
de comunicación a través de disposiciones europeas para la protección de la 
diversidad de los medios de comunicación. Los estudios de casos nacionales también 
muestran que la convergencia está creando desafíos para los organismos reguladores 
y de supervisión. 

Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen 
gobierno corporativo y prevención de la corrupción 
Autor: Revuelta Alonso, Ana (dir.); Bacigalupo Saggesse, Silvina; Martínez García, 
David 
Editorial: Transparency International España 
Fecha: 2017 

Resumen: Esta guía elaborada por Transparency International España, organización 
no gubernamental que opera a escala mundial dedicada a prevenir y combatir la 
corrupción, se publica en el marco del proyecto de investigación sobre “Implementación 
y evaluación de políticas de integridad corporativa en el sector privado en España”. La 
Guía permite a la empresa llevar a cabo un autodiagnóstico en estas cuestiones en 
base a una serie de indicadores. De este modo, se ofrece una herramienta que, por un 
lado, ayuda a las empresas a medir y evaluar la calidad de sus programas de 
cumplimiento normativo, sus programas anticorrupción y su estructura de gobierno 
corporativo y, por otro, las auxilia en la mejora de su nivel de reporting en dichas áreas. 
Ver catálogo      Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Guía para la implantación del compliance en la empresa 
Autor: Puyol Montero, Francisco Javier 
Editorial: Bosch 
Fecha: 2017 

Resumen: Esta obra expone, desde un punto de vista práctico, el contenido de un 
programa de “Compliance” ajustado al máximo a la realidad de las empresas, que 
abarca la aplicación de elementos de prevención para evitar los hechos delictivos. A lo 
largo de la obra se dedica especial atención a cuestiones como el diseño integral de un 
sistema de Compliance; el mantenimiento del modelo y su actualización; la gestión del 
riesgo; o la función del Compliance Officer. A diferencia de otros estudios, en el libro se 
han tratado de analizar los elementos más transcendentes de esta nueva institución 
aportando de una manera positiva, ideas y valoraciones que permitan dibujar un mapa 
global de riesgos que haga posible la identificación y evaluación de los mismos. 

Tipo: Libro 
Título: Sistemas de gestión compliance. Guía práctica para el compliance officers 
Autor: Bajo Albarracín, Juan Carlos 
Editorial: Centro de Estudios Financieros (CEF) 
Fecha: 2017 

Resumen: La inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
introducida en el Código Penal en 2010 y reforzada con la modificación del artículo 
31bis del Código Penal en 2015 ha generado la necesidad de implantar en las 
organizaciones sistemas de control del cumplimiento o “corporate compliance”. En el 
libro se tratan aspectos jurídicos relacionados con la responsabilidad de las personas 
jurídicas en el Código Penal español y cómo estos han sido recogidos en otros países 
y organismos internacionales de reconocida solvencia. Incluye una colección de fichas 
que analizan los diferentes riesgos penales y los posibles factores de riesgo con el fin 
de ayudar a realizar la evaluación de riesgos. 
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Tipo: Libro 
Título: Compliance. Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos 
Autor: Varios 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2017 
Resumen: Con esta guía se ofrece una visión práctica de los criterios y directrices a 
seguir en el proceso de identificación, análisis y evaluación de los riesgos a los que 
potencialmente pueda estar expuesta una organización, incluyendo documentación de 
trabajo a modo de listados de chequeo, así como formularios y plantillas de apoyo. La 
Guía sigue las pautas marcadas por la nueva Norma UNE 19601, de 17 de mayo 2017, 
sobre Sistemas de gestión de Compliance Penal, y además aborda las cuestiones 
relacionadas con la protección de datos, la prevención de riesgos laborales y el 
blanqueo de capitales.  

Tipo: Libro 
Título: Compliance penal normalizado. El estándar UNE 19601 
Autor: Casanovas Ysla, Alain 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2017 
Resumen: En el contexto internacional se han producido destacados estándares ISO 
sobre compliance en los últimos años. España participó en los comités técnicos de 
normalización, y fruto del trabajo de la Asociación Española de Normalización UNE, 
se pública la Norma UNE 19601, convirtiéndose en el estándar español sobre sistemas 
de gestión de compliance penal. Esta obra comenta el proceso de su elaboración, los 
principios inspiradores, las influencias de los estándares ISO y su contenido. A través 
de explicaciones detalladas, esquemas y ejemplos prácticos, se facilita la comprensión 
de la norma y su aplicación en las organizaciones. 

Tipo: Libro 
Título: Compliance y responsabilidad penal corporativa
Autor: Palma Herrera, José Manuel; Aguilera Gordillo, Rafael 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2017 
Resumen: Esta obra sobre cumplimiento normativo en las empresas recoge los 
aspectos jurídico-penales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
exponiendo de manera pormenorizada los presupuestos que determinan la imposición 
de una pena al ente corporativo al analizar cada uno de los elementos que integran 
los hechos de conexión del art. 31 bis 1 del Código Penal. Asimismo, se realiza un 
detallado examen de aquellos aspectos que, según el Código, deben contenerse en 
un Compliance, como de los presupuestos que deben concurrir para que éste tenga 
efectos exoneradores de la responsabilidad penal. 

Tipo: Informe 
Título: Dossier compliance y Norma UNE 19601 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 1/04/17 
Resumen: Este documento tiene por objeto analizar las principales novedades en 
materia de Compliance o cumplimiento normativo y la aplicación de la Norma UNE 
19601, primer estándar oficial que favorecerá la homogeneidad entre sistemas de 
gestión para la prevención de delitos en las empresas. Se ofrecen los aspectos más 
relevantes de la citada Norma. Además, analiza otras dos normas de gran importancia: 
la ISO 37001, instrumento clave en la lucha contra el soborno y el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, sobre aspectos clave de la nueva figura del delegado de 
protección de datos.  

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Competition law compliance programmes: an interdisciplinary approach 
Autor: Paha, Johannes ed. lit. 
Editorial: Springer 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro revisa y presenta programas de cumplimiento de leyes 
antimonopolio desde diferentes perspectivas y a través de su aplicación en distintas 
disciplinas. Estos programas han sido cada vez más aplicados por las empresas en 
los últimos años, siendo los Estados Unidos los pioneros. Las contribuciones de los 
diferentes autores muestran de forma práctica cómo abogados, economistas, 
psicólogos y empresarios pueden ayudar a diseñar programas de cumplimiento de 
leyes de defense de la competencia de manera más eficaz y ejecutarlos más 
eficientemente. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Compliance Laboral 
Autor: Rojas Rosco, Raúl; Moraleja Moraleja, Erika; Gutiérrez Arranz, Roberto 
Editorial: Francis Lefebvrfe (Colección Claves Prácticas) 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta obra permite ofrecer una visión global de lo que supone el riesgo legal 
de incumplimiento en el mundo de las relaciones laborales, y viene a cubrir el vacío 
que existe en un área de tanta relevancia hoy en día. Pretende ser una guía práctica 
para el análisis y gestión de los riesgos por incumplimiento de obligaciones laborales 
en cualquier tipo de organización, con independencia de su tamaño y sector de 
actividad. Se ajusta a los principios y recomendaciones entre otras, de las Normas 
Internacionales UNE-ISO 19600 y UNE ISO 31000. 

Tipo: Libro 
Título: Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas 
Autor: Civitas 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro aborda de un lado, los programas de cumplimiento penal o 
compliance, como instrumento clave en la determinación de la responsabilidad penal 
de la persona jurídica y, de otro, otorga una respuesta a los interrogantes que plantea 
su enjuiciamiento penal. A diferencia de la mayor parte de monografías es una obra 
centrada en el proceso penal, por lo que resulta eminentemente práctica. Asimismo, 
aborda no solo el contenido y las características del compliance, sino también su 
tratamiento como objeto de prueba para evitar que la persona jurídica sea declarada 
penalmente responsable.

Tipo: Libro 
Título: El delito corporativo en el Código Penal español: cumplimiento normativo y 
fundamento de la responsabilidad penal de las empresas
Autor: Feijoo Sánchez, Bernardo 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2016 

Resumen: Se exponen los requisitos para que una sociedad mercantil responda 
penalmente, así como las condiciones para que se pueda ver excluida de 
responsabilidad, aunque algún empleado, directivo o administrador cometa un hecho 
delictivo. Establece parámetros interpretativos claros del modelo de responsabilidad 
penal de personas jurídicas establecido en el Código penal tras la LO 1/2015, de 30 
de marzo, tratando de forma especial aquellas cuestiones de más relevancia para la 
responsabilidad penal de las empresas. 
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Tipo: Libro 
Título: Manual del compliance officer 
Autor: Enseñar de Carlos, Sylvia 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 

Resumen: Primer manual práctico en español, en el que de forma clara y didáctica se 
van desglosando y describiendo las funciones que debe desarrollar un Compliance 
Officer, aportando distintas pautas, metodologías, modelos y plantillas útiles para el 
desarrollo de la función. El libro está dirigido a los profesionales de Compliance y 
resume la metodología y las principales herramientas que deben utilizar. Incluye 
numerosos modelos y plantillas que pueden servir como guía en el ejercicio de su 
función. 

Tipo: Libro 
Título: Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y 
Compliance 
Autor: Velasco Nuñez, Eloy; Saura Alberdi, Beatriz 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 

Resumen: En esta obra los autores analizan, desde una perspectiva muy práctica, y 
atendiendo exclusivamente al ordenamiento jurídico español y a la interpretación que 
del mismo vienen haciendo los Tribunales, la responsabilidad penal de la persona 
jurídica, analizando las medidas para la prevención y aminoración de riesgos penales 
en el seno de la actividad de la persona jurídica y los medios para ejercitar su defensa 
en caso de ser investigada penalmente. 

Tipo: Informe 
Título: Compliance officer: Handbook 
Autor: Lefebvre. El Derecho 
Editorial: Lefebvre. El Derecho 
Fecha: 1/07/16 

Resumen: El Responsable de Compliance o Compliance Officer tiene la función de 
implementar un programa de cumplimiento que debe basarse en procedimientos que 
aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y 
externo. Además, debe velar para que no se produzcan delitos en la empresa, dar a 
conocer su actividad de control, y generar las pruebas que acrediten que no se ha 
producido una omisión de su función de vigilancia. El presente documento ofrece un 
análisis exhaustivo de la responsabilidad legal de las personas jurídicas. 

Ver catálogo  

Tipo: Normas y reglamentos 
Título: Norma española UNE-ISO 19600: Sistemas de Gestión de Compliance. 
Directrices
Autor: Asociacion Española de Normalización y Certificación (AENOR). Comite 
Tecnico AEN/CNT 307 Gestion de Riesgos 
Editorial: AENOR 
Fecha: 1/12/15 

Resumen: Compliance es el resultado de que una organización cumpla con sus 
obligaciones, y se hace sostenible introduciéndola en la cultura de la organización y 
en el comportamiento y en la actitud de las personas que trabajan en ella. Esta norma 
proporciona una guía para los sistemas de gestión de compliance y prácticas 
recomendadas.. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro. Ebook 
Título: Trademark and unfair competition conflicts: historical-comparative, doctrinal, 
and economic perspectives 
Autor: Dornis, Tim W. 
Editorial: Cambridge University Press 
Fecha: 2017 

Resumen: Este trabajo analiza las características histórico-comparativas, doctrinales, 
y económicas de los conflictos de competencia desleal en materia de marcas, desde 
el siglo XVIII, en Europa y Estados Unidos. Con el auge de Internet y del comercio 
electrónico en todo el mundo, estos conflictos internacionales y transfronterizos sobre 
marcas y competencia desleal se han vuelto cada vez más importantes. Este libro es 
de interés para cualquier académico o profesional interesado en los aspectos 
internacionales de la propiedad intelectual en general, y la legislación sobre marcas y 
competencia desleal, específicamente. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Libro. Ebook 
Título: Derecho europeo de la competencia: "Training of national judges in EU 
competition law" 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.); Estevan de Quesada Carmen (coord.); 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 

Resumen: El libro es fruto del Seminario de formación de jueces europeos en Derecho 
de la Competencia, desarrollado del 22 al 24 de octubre de 2015 en la Universidad de 
Valencia. En él se abordaron cuestiones esenciales que caracterizan al Derecho de la 
Competencia como rama del ordenamiento jurídico, como la delimitación del mercado 
relevante, los problemas vinculados al abuso de posición de dominio, o la figura del 
“amicus curiae”. La obra está indicada para juristas interesados en las acciones de 
indemnización por daños en materia de competencia. 

Ver catálogo  

 

Tipo: Libro 
Título: The notion of restriction of competition 
Autor: Gerard, Damien ed. lit.; Merola, Massimo ed. lit.; Meying, Bernd 
Editorial: Bruylant 
Fecha: 2017 

Resumen: Las transformaciones causadas por el proceso de "modernización" así 
como las recientes sentencias de los tribunales de la Unión Europea, muchos 
profesionales se muestran prudentes en relación a la aplicación de las normas que 
rigen las infracciones antimonopolio en el derecho de la competencia europeo, lo que 
afecta a su capacidad de asesorar eficazmente a las empresas en sus prácticas 
comerciales. Este libro examina la noción de restricción de la competencia en el marco 
de los artículos 101 y 102 del TFUE con miras a hacer un balance de los 
acontecimientos recientes. 

Ver catálogo  
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Seminario sobre política de competencia y regulación económica eficiente 
(INAP. Madrid, 17-19 abril de 2017) 
Autor: Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) 
Editorial: Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) 
Fecha: 17/04/17 
Resumen: El seminario, organizado por el Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP), trató sobre la promoción de la competencia y la regulación económica. 
Recoge las presentaciones del personal de la CNMC, que giraron en torno a la 
promoción de la competencia y las actuaciones de compliance, el análisis económico 
en la valoración de impacto de la normativa sobre la competencia, la legitimación activa 
ante los Tribunales y la realización de una serie de informes por parte de la CNMC para 
ayudar a la consecución de sus fines de promoción de la competencia. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Estudios sobre la vigilancia y la supervisión como tareas de la administración 
en sectores de referencia 
Autor: Parejo Alfonso, Luciano (dir.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 
Resumen: Este volumen recoge los estudios más significativos de un proyecto de 
I+D+i patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado al análisis 
de la vigilancia y la supervisión en la Administración pública. Los sectores de referencia 
examinados permiten identificar como causas más inmediatas de la reciente eclosión 
de la supervisión y el control, las basadas en la liberalización y re-regulación de 
sectores de interés económico general, la ordenación de sectores de riesgo y el 
desmantelamiento de la política preventiva en los servicios.  

Tipo: Libro 
Título: Tratado de derecho de la competencia (2ª ed.) 
Autor: Maillo, Jerónimo; Beneyto, José María (coord.). 
Editorial: Bosch 
Fecha: 2017 
Resumen: Este Tratado fue pionero en España y se ha convertido en una obra de 
referencia en la materia. La 2ª edición se presenta como una obra de consulta, 
actualizada y ampliada, que analiza en profundidad la aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia comunitaria y española, tanto en su parte general como 
respecto de sectores especiales en los que tiene un gran impacto como pueden ser el 
energético, farmacéutico, deportivo, alimentario, financiero o transportes. La principal 
bondad de esta obra es que armoniza el estudio científico detallado de la normativa 
aplicable con su interpretación práctica.  

Tipo: Libro 
Título: Servicios de interés general, colaboración público-privada y sectores 
específicos 
Autor: Parisio, Vera; Aguado i Cudolà, Vicenç; Noguera de la Muela, Belén (dirs.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 
Resumen: Las nociones de servicios de interés general se han forjado en la Unión 
Europea para referirse a una serie de actividades esenciales para los ciudadanos y 
fundamentales para promover la cohesión social y territorial. Estas nociones, que cada 
vez adquieren mayor protagonismo, tienen una relevancia significativa para imponer a 
ciertas actividades obligaciones de servicio público, y establecer derechos exclusivos o 
especiales. Este libro aborda, desde la perspectiva española e italiana, este entramado 
conceptual y su impacto en el ordenamiento jurídico. 
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Tipo: Libro 
Título: Competition and stability in banking: the role of regulation and competition 
policy 
Autor: Vives, Xavier 
Editorial: Princeton University Press 
Fecha: 2016 

Resumen: El objetivo del libro es examinar el impacto de la regulación en la eficiencia 
y la eficacia del sector bancario. La crisis financiera mundial de 2007-2009, planteó 
una vez más preguntas sobre la excesiva competencia en la banca. La obra revisa la 
teoría y la práctica de la competencia bancaria, basándose en un análisis actualizado 
que incorpora las características de la banca moderna basada en el mercado, y 
examina la regulación, las políticas de competencia y las intervenciones de crisis en 
Europa, Estados Unidos y en las economías emergentes.. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Alternative enforcement of competition law 
Autor: Lachnit, Eva 
Editorial: Eleven International Publishing 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta investigación analiza y compara el uso de instrumentos de promoción 
de la competencia alternativos por parte de las autoridades de competencia 
holandesas, británicas y francesas. El libro se basa en las diferencias de aplicación en 
diferentes países para mostrar las ventajas y desventajas de los procedimientos 
negociados, el trabajo en los mercados, la orientación individual y los programas de 
cumplimiento, ofreciendo recomendaciones para lograr un equilibrio entre agentes, 
medidas preventivas y políticas de promoción de la competencia. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: La compensación de los daños por infracción de las normas de competencia 
tras la directiva 2014/104/UE 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio; Baño Fos, José María 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 

Resumen: La aprobación de la Directiva 2014/104/EU, de 26 de noviembre de 2014, 
ha supuesto un cambio relevante en cuanto a la la compensación de daños respecto 
a la situación previa en la Unión Europea, caracterizada por la escasez de 
indemnizaciones en muchos Estados miembros y la diversidad normativa. Esta obra 
reúne un conjunto de trabajos que analizan esta directiva y su propuesta de 
transposición al ordenamiento español, recogiendo las principales cuestiones 
planteadas por la compensación de daños por infracción de la competencia. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Regulating competition in the EU 
Autor: Jessen, Pernille Wegener; Iversen, Bent; Steinicke, Michael;  Sørensen, 
Karsten Engsig 
Editorial: Kluwer Law International 
Fecha: 2016 

Resumen. Este libro analiza la actual situación de la regulación de la competencia en 
la Unión Europea, en el ámbito de la empresa privada y la administración pública, y 
establece las diferencias e interrelaciones entre las diversas ramas del derecho de la 
competencia y el mercado interior europeo. La obra aborda las áreas tradicionales del 
derecho europeo de la competencia, como los acuerdos restrictivos de la competencia, 
el abuso de posición dominante y el control de concentraciones, y además se tratan 
otros aspectos esenciales en la regulación de las conductas de las entidades públicas, 
como las ayudas de estado o los contratos públicos. 
Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: State aid uncovered: critical analysis of developments in state aid 2015 
Autor: Nicolaides, Phedon 
Editorial: Lexxion 
Fecha: 2016 

Resumen: Este tercer volumen de la serie State Aid Uncovered revisa los principales 
avances en el campo de las ayudas de Estado en el año 2015. El libro recoge los 
artículos publicados originalmente en StateAidHub.eu, compilados por capítulos, que 
abarcan temas como las obligaciones de servicio público, ayudas regionales, ayudas 
en energía o recuperación de una ayuda de Estado incompatible. Cada artículo 
presenta los principales aspectos de las decisiones judiciales o de la Comisión 
Europea, las sitúa en el contexto de un caso o práctica legal similar, evalúa el 
razonamiento subyacente e identifica las incoherencias o contradicciones. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: The antitrust review of the Americas 2017 
Autor: Law Business Research 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review special report) 
Fecha: 2016 

Resumen: Este informe anual de Global Competition Review, recoge los últimos y 
más destacados desarrollos en el ámbito de la defensa de la competencia y sus 
prácticas de aplicación en los países del continente americano. Las leyes de Derecho 
de la Competencia se están consolidando en América de manera regular, no sólo en 
Estados Unidos y Canadá, que cuentan con normativa desde hace más de 100 años; 
también otros países como México, Brasil o Chile, están siendo bastante activos 
incorporando nuevas regulaciones en este ámbito.  

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: The European, Middle Eastern and African antitrust review 2017
Autor: Law Business Research 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review special report) 
Fecha: 2016 

Resumen: Nueva edición, correspondiente a 2017, de este informe especial de Global 
Competition Review sobre los últimos y más destacados desarrollos en el ámbito de 
la defensa de la competencia y legislación antitrust, y sus prácticas de aplicación, en 
las regiones de Europa, Oriente Medio y Africa. El infome está especiamente orientado 
a profesionales de la competencia, abogacía y Autoridades de Competencia. La 
edición de este año unifica en un sólo volumen las regiones de Africa y Oriente Medio 
con Europa. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Administración y competencia 
Autor: Canedo Arrillaga, María Pilar (dir.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2015 

Resumen: Analizar la actividad de la administración desde el respeto y fomento de la 
competencia resulta necesario para incrementar la competitividad de la economía, 
incrementar las oportunidades de negocio de las empresas, mejorar la transparencia 
y generar un mejor y más eficiente servicio a los ciudadanos. Esta obra colectiva 
aborda los temas básicos del procedimiento de ayudas de Estado, las cuestiones más 
problemáticas de los procesos de contratación pública y las implicaciones que tiene la 
regulación administrativa sobre la competencia. Además se incluye un análisis de las 
actividades económicas del sector portuario. 

Ver catálogo  
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Libros de próxima aparición: 

Tipo: Libro. Ebook 
Título: The new EU Competition Law 
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Editorial: Hart Publishing 
Fecha: próxima publicación en marzo de 2018 

Resumen: Este manual ofrece un análisis unificador de la aplicación del derecho de 
la competencia en la Unión Europea entrelazando los casos y sectores económicos 
afectados. Su enfoque garantiza que se ofrezca al lector la perspectiva más amplia 
posible así como una comprensión más profunda de los temas principales de la 
legislación comunitaria sobre defensa de la competencia. Al mismo tiempo, realiza 
contribuciones significativas a los actuales debates existentes en áreas concretas del 
derecho de la competencia, ofreciendo una nueva perspectiva integradora y novedosa 
sobre ellos.  

Tipo: Libro 
Título: Vertical agreements and Competition Law: a comparative study
Autor: Marco Colino, Sandra 
Editorial: Hart Publishing 
Fecha: próxima publicación en diciembre de 2017 

Resumen: El libro se centra en el marco legal actual de los acuerdos verticales en el 
sector del derecho de la competencia. Al igual que en la primera edición, esta segunda 
edición adopta un enfoque comparativo, analizando los regímenes vigentes en la 
actualidad en los Estados Unidos, la Unión Europea y China, aparciendo esta última 
por primera vez en esta edición. Además de explorar la dimensión china y actualizar 
los desarrollos en el ámbito de los acuerdos verticales, el autor también explica con 
detalle los fundamentos teóricos básicos que apoyan los principales argumentos de 
este libro. 

Tipo: Libro 
Título: State aid and the energy sector 
Autor: Hancher, Leigh; Hauteclocque, Adrien de; Salerno, Francesco Maria 
Editorial: Hart Publishing 
Fecha: próxima publicación en diciembre de 2017 

Resumen: Esta nueva obra ofrece un análisis completo de la normativa y la política 
sobre ayudas estatales y su aplicación al sector de la energía. Claramente 
estructurado y ofreciendo un detallado análisis de todos los temas relacionados con 
las ayudas de Estado, es una lectura obligada para todos los profesionales del campo. 
El libro explora cuestiones generales, desde la definición de ayuda estatal hasta su 
aplicación en los Estados miembros de la Unión Europea por los tribunales nacionales; 
y además examina materias más específicas como cuestiones de procedimiento y 
compatibilidad. 
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Tipo: Informe 
Título: Media coverage of elections: the legal framework in Europe  
Autor: Apa, Ernesto; Bassini, Marco; Bruna, Anne; Cabrera Blázquez, Francisco 
Javier; Cunningham, Ingrid; Etteldorf, Christina; Goldberg, David; Granchet, Agnes 
Klimkiewicz, Beata; 
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Special) 
Fecha: 1/07/17 

Resumen: Este nuevo informe de la serie de IRIS Especial, que realiza el Observatorio 
Audiovisual Europeo, examina el marco legal de los medios de comunicación durante 
períodos de elecciones y referendums en una serie de países miembros del Consejo 
de Europa. Este tipo de análisis es de especial importancia, ya que según el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos antes y durante las elecciones podría ser necesario 
establecer ciertas restricciones en aras de asegurar la libertad de expresión de los 
ciudadanos. En muchos casos, puede significar una regulación adicional de los medios 
de comunicación.  

Ver catálogo  

Tipo: Cursos y masters 
Título: Curso sobre economía y regulación de las telecomunicaciones (Universitat de 
Barcelona, 27 de febrero-3 de marzo de 2017) 
Autor: Universitat de Barcelona; Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) (col.) 
Editorial: Universitat de Barcelona 
Fecha: 27/02/2017 

Resumen: Edición 2017 del curso organizado conjuntamente por la Universidad de 
Barcelona y la CNMC. El objetivo de este workshop es analizar las características de 
los servicios de comunicaciones electrónicas y su regulación en el entorno actual de 
competencia y liberalización económica, y ofrecer una plataforma de diálogo sobre los 
principales problemas de la actualidad con objeto de mejorar el proceso de toma de 
decisiones de los responsables públicos en telecomunicaciones. 

Ver catálogo  

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Jdigital Summit: Mercados regulados, España y Europa (Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales - CEOE. Madrid, 19 de enero 2017) 
Autor Jdigital Summit. 
Editorial: Jdigital 
Fecha: 19/01/2017 

Resumen: En este congreso sobre la industria del juego online se habla de cuestiones 
como el estado actual de la industria del juego digital en Europa, su evolución durante 
los últimos años, la percepción del mercado español por la industria del Reino Unido 
o cómo el Brexit podría afectar a las operaciones de las empresas españolas. El sector 
del juego digital en España sigue su tendencia de crecimiento, pero se encuentra ante
la necesidad de que se promuevan mejoras en un marco regulatorio que favorezca su
competitividad.

Ver catálogo 
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Tipo: Libro 
Título: Las televisiones públicas en España: por qué y para qué 
Autor:  Benito García, Jose María 
Editorial: Fe D'Erratas 
Fecha: 2017 

Resumen: Esta monografía trata sobre la situación de las televisiones públicas en 
España, la estatal y las autonómicas, y ofrece de manera sencilla y resumida los 
principales datos y magnitudes de este sector en la actualidad. Describe la estructura 
de la oferta pública de televisión digital terrestre (TDT): qué canales emiten, su modo 
de financiación, y su audiencia. El autor cuestiona si los medios públicos realmente 
están desarrollando las tareas de servicio público a la ciudadanía, y si son justificables 
las inversiones que se les otorga desde las administraciones cuando sus datos de 
audiencia son, en gran parte de ellas, testimoniales. 
Ver catálogo  

Tipo: Legislación 
Título: Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada 
Autor: Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
Editorial: BOE núm. 158, de 4 de julio de 2017 (págs. 56444 a 56454) 
Fecha: 04/07/2017 

Resumen: El Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley que reforma el sistema de 
compensación a los autores por copia privada de las obras para ajustarlo a las 
exigencias de la jurisprudencia europea. A partir de ahora, el canon digital se cargará 
sobre los teléfonos móviles, los CD y las memorias portátiles. El Real Decreto-Ley 
tendrá una implantación escalonada para facilitar la implantación del nuevo modelo. 
Para gestionar la facturación de la compensación a los fabricantes y distribuidores de 
equipos, aparatos y soportes de reproducción, las entidades de gestión deberán 
constituir una persona jurídica. 
Texto completo  

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Optimising Spectrum Use (En: Telecommunications Policy, Volume 41, Issues 
5–6, June 2017) 
Autor: Given, Jock; Cave, Martin (eds. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 1/06/2017 
Resumen: Este número especial aborda el tema de la optimización del uso del 
espectro radioeléctrico bajo cuatro grandes temas: las experiencias de subastas del 
espectro, nuevos enfoques para compartir el espectro y gobernar su gestión, y 
estudios de casos. El enfoque es global, al igual que los contribuyentes: alrededor de 
la mitad son de Europa, y el resto de Asia, América del Norte y Australia. La idea 
central del especial es que las herramientas normativas y reglamentarias deben 
adaptarse constantemente para garantizar que los usos del espectro de 
radiofrecuencia se optimicen constantemente. 
Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: Digiworld Yearbook 2017 
Autor: Gassot, Yves; Ollivier, Hélène (eds. lit.) 
Editorial: IDATE 
Fecha: 1/01/2017 

Resumen: Como cada año, el Anuario de IDATE se actualiza en 2017 para realizar 
una crónica de la evolución reciente del mundo digital. Su objetivo es destacar los más 
importantes, trazar futuros posibles, proporcionar las cifras más recientes en los 
muchos mercados que están siendo transformados por la tecnología digital y describir 
las tendencias en su evolución. La primera parte describe cada uno de los sectores, 
analizando las transformaciones que tienen lugar hoy, junto con datos de referencia 
elaborados por IDATE. La segunda parte ofrece una crónica detallada de noticias de 
la industria digital, con primeros planos sobre acontecimientos destacados. 
Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: El derecho de internet 
Autor:  Pérez Bes, Francisco (coord.) 
Editorial: Atelier 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro recoge las opiniones de destacados juristas, donde se describen 
y se analizan con rigor diferentes aspectos de gran impacto en el mundo del derecho 
digital, que van desde los aspectos jurídicos de la propia gobernanza de internet, hasta 
la regulación de aspectos tales como la ciberseguridad, el Big Data, el Cloud 
Computing, el comercio electrónico, la protección de la reputación online, el derecho 
al olvido y a la libertad de expresión de Internet, la neutralidad de la red, la prueba 
digital, o la retención de datos. 

Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: La revolución digital 
Autor: Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
Editorial: Instituto de Estudios Económicos (IEE). (Serie: Revista de Estudios 
Económicos, núms. 1 y 2/2016) 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta obra recoge las contribuciones de un grupo de expertos para ayudar 
a entender las causas, las consecuencias y los riesgos de la nueva economía digital. 
Desde el punto de vista regulatorio, una de las tareas pendientes a escala internacional 
es armonizar la legislación existente. A lo largo de los artículos se detallan aspectos 
distintos, pero complementarios, de la Revolución Digital, la ya conocida como Cuarta 
Revolución Industrial, y que está aquí para quedarse. 

Ver catálogo   

 

 

Tipo: Informe 
Título: Mapping of media literacy practices and actions in UE-28 
Autor: European Audiovisual Observatory 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 1/12/2016 

Resumen: Este informe se centra en los proyectos relativos a los proyectos de 
alfabetización en servicios de comunicación electrónica, no incluyendo prensa, radio y 
medios “offline”. El estudio recoge las acciones educativas que han tenido lugar fuera 
de la educación reglada desde enero de 2010. Los resultados del estudio proporcionan 
una instantánea de algunas tendencias en los proyectos de alfabetización en medios 
de comunicación en la Unión Europea con el fin de destacar algunos de los proyectos 
más interesantes e innovadores, que inspiren y fomenten la colaboración en toda 
Europa. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Legislación europea 
Título: Las plataformas en línea y el mercado único digital: Retos y oportunidades para 
Europa. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM (2016) 288 final) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas 
Fecha: 25/10/2016 

Resumen: El objetivo de esta Comunicación es esbozar las cuestiones que revisten 
mayor importancia en la evaluación de las plataformas en línea en Internet, y presentar 
la posición de la Comisión Europea en lo referente a las posibilidades de innovación y 
retos reglamentarios que plantean esas plataformas, así como fijar la estrategia de 
apoyo que se proponen seguir en Europa para el futuro desarrollo de las mismas en 
el contexto del Mercado Único Digital Europeo. 
Texto completo   
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Tipo: Cursos y masters 
Título: BEREC Workshop on the Accessibility of Communications Services (BEREC. 
Vilna, Lituania 6 y 7 de octubre de 2016) 
Autor:  Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)  
Fecha: 6/10/2016 

Resumen: El Workshop de BEREC se centra en el tema de la accesibilidad en la 
radiodifusión, los servicios audiovisuales y la provisión de contenido online. El principal 
objetivo de este seminario es profundizar en las crecientes necesidades de los 
usuarios finales con discapacidad y de las barreras que se deben superar para 
promover esta accesibilidad. También se destacó el riesgo que existe de que se creen 
nuevas barreras, y para evitarlo, se deben tener en cuenta las necesidades de los 
usuarios con discapacidad a la hora de diseñar nuevos productos y servicios. 
Ver catálogo  

Tipo: Anuario 
Título: Europe’s digital progress report 2016 
Autor: European Comission 
Editorial: European Comission 
Fecha: 1/09/2016 

Resumen: El Informe sobre el progreso digital de Europa ofrece una visión general de 
la evolución de los Estados miembros en el terreno digital. También detalla las 
respuestas políticas de los Estados Miembros para abordar los desafíos específicos 
que se les plantean. El informe combina los datos “Digital Economy and Society Index” 
(DESI) con información de políticas específicas de cada país, lo que proporciona una 
importante retroalimentación para la formulación de políticas a nivel europeo. 

Texto completo  

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: TAIEX Regional Seminar on Digital economy and Creative Industries (NH 
Brussels Grand Place Arenberg. Bruselas, 1-2 September 2016) 
Autor: Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) 
Editorial: Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) 
Fecha: 01/09/2016 

Resumen: El objetivo de este encuentro es mejorar la capacidad de los gobiernos de 
los países de la región occidental de los Balcanes y Turquía para formular reformas 
que mejoren la competitividad y el crecimiento integrador en el ámbito de la economía 
digital. Los ponentes presentan y discuten ejemplos de medidas concretas relativas a 
programas nacionales de reforma de la Comisión Europea y sus estados miembros. 
Por parte de España intervino Luis M. Padial Muñoz, Subdirector de Estadísticas y 
Recursos Documentales de la CNMC. 

Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Conference on price differentiation in the digital single market (Copenhaguen 
Economics. Copenhaguen 21 june 2016)
Autor: Copenhaguen Economics 
Editorial: Copenhaguen Economics 
Fecha: 21/06/2016 

Resumen: La conferencia trata diversos aspectos de actualidad sobre el Mercado 
Único Digital Europeo como la discriminación de precios en la economía digital (online 
y offline), geo-blocking o el comercio transfronterizo, tanto desde la perspectiva de la 
competencia como de la regulación. Esta conferencia trata de dar respuestas a 
preguntas tales como qué ofrece la teoría económica a las cuestiones políticas 
complejas, o qué pueden aprender los economistas de los retos a los que se enfrentan 
empresas, reguladores y encargados de formular políticas. 
Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Le droit de l'accès aux communications électroniques 
Autor: Mehdi, Rostane; Isar, Herve (prol.); Cattan, Jean 
Editorial: Presses Universitaires D’aix-Marseille (Collection Droit de l’Information et 
de la Comunication) 
Fecha: 2015 

Resumen: El derecho de acceso a las comunicaciones electrónicas abarca todas las 
normas y procedimientos que rigen el acceso de los operadores y usuarios a los 
medios y servicios de comunicaciones electrónicas. El objetivo de este libro es 
presentar las bases del este derecho de acceso desde un punto de vista técnico y 
económico, mostrar la evolución de los medios de comunicación (radio, televisión e 
Internet), así como la progresiva conversión de nuestra sociedad a lo digital. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: ¡Atención mamás y papás!: manual para padres sobre situaciones de uso de 
dispositivos móviles: para una utilización eficiente del Smartphone, Tablet y Wearables 
entre niños y adolescentes)
Autor: Avilés, Angel-Pablo; Larrañaga, Kepa Paul; Grupo de delitos telemáticos de la 
Guardia Civil (prol.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2015 

Resumen: Este manual sobre situaciones de uso proporciona una respuesta rápida y 
concreta a los padres y madres con hijos e hijas usuarios de dispositivos móviles: 
Smartphones, Tablets y Wearables. Ofrece 60 casos sobre situaciones de uso 
posibles de dispositivos móviles por niños, niñas y adolescentes, analizadas sobre los 
tres espacios donde habitan éstos: la familia, la calle y la escuela o instituto. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Televisión, pantallas y convergencia digital. El consumo, clave de bóveda de 
la industria audiovisual 
Autor: Vaca Berdayes, Ricardo 
Editorial: CEU Ediciones 
Fecha: 01/04/2015 

Resumen: La industria tradicional de la televisión con la revolución digital y 
tecnológica de las empresas de telecomunicación e informática son ya un exponente 
de la nueva era del sector de la comunicación y del grandísimo cambio de modelo de 
negocio de la industria audiovisual. El documento reflexiona sobre el papel de la 
televisión en la sociedad interconectada y global de hoy. 

Texto completo 
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Tipo: Anuario 
Título: Energy technology perspectives 2017: catalysing energy technology 
transformations  
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: OECD. International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 2017 

Resumen: Informe periódico, de la IEA, editado cada dos años, que ofrece un análisis 
y previsión de la evolución de las principales tecnologías de la energía. La edición de 
este año 2017 se centra en los retos y oportunidades que ofrece el gran desarrollo que 
se está produciendo en el campo de las tecnologías de energías limpias, detallando 
los avances tecnológicos que van a configurar la sostenibilidad energética y ambiental 
en los próximos años. Por primera vez, el informe analiza hasta qué punto las 
tecnologías energéticas limpias impulsarían la lucha del sector energético contra el 
cambio climático en el caso de que estas innovaciones fueran llevadas a cabo 
plenamente. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: The politics of energy crises 
Autor: Carlisle, Juliet E.; Feezel, Jessica T.; Michaud, Kristy E.H.; Smith, Eric R.A.N. 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2017 

Resumen: Este libro, de autoría colectiva, es el primer estudio histórico de los 
conflictos políticos, la opinión pública, los grupos de interés organizados, así como las 
acciones presidenciales y del Congreso de los Estados Unidos llevadas a cabo en 
temas de energía, comenzando con el boicot de la OPEP en 1973 hasta la actualidad. 
Como se demuestra en el libro, se pueden discernir patrones en la formulación de 
políticas cuando se examinan los ciclos de crisis energéticas. Asimismo, al trazar los 
puntos comunes en los conflictos políticos durante las crisis energéticas, los autores 
anticipan cómo afectarán las futuras crisis a la política de Estados Unidos. 

Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Energy policies beyond IEA countries: Mexico 2017 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 2017 

Resumen: Nuevo informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), 
correspondiente al año 2017, sobre México en el que se documenta el ritmo constante 
con el que las reformas energéticas han sido implementadas por el gobierno mexicano 
durante los últimos años. La IEA ha aplaudido al Gobierno de México por los progresos 
realizados hasta la fecha. En este libro se analizan los desafíos de la política 
energética a los que se enfrenta México y se formulan recomendaciones para 
mejorarla. El objetivo de este informe es guiar al país hacia un futuro energético más 
seguro, sostenible y asequible. 

Ver catálogo  
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Tipo: Informe 
Título: Driving Performance of Mexico’s Energy Regulators 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD). (Series The Governance of 
Regulators) 
Fecha: 2017 
Resumen: La OCDE ha desarrollado un marco innovador de análisis de las 
instituciones, procesos y prácticas, que pueden hacer posible la mejora del desempeño 
de los organismos reguladores. Este informe aplica dicho marco a la política energética 
del gobierno mexicano, tras la reforma estructural del sector y sus instituciones 
reguladoras emprendida en 2013, así como al desempeño de los tres organismos 
reguladores del sector energético: la Agencia para la Seguridad, la Energía y el Medio 
Ambiente (ASEA), la Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión 
Reguladora de la Energía (CRE).  
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Energía y geoestrategia 2017 
Autor: Instituto Español de Estudios Estratégicos; Ministerio de Defensa; Comité 
Español del Consejo Mundial de la Energía; Club Español de la Energía (cols.) 
Editorial: Ministerio de Defensa 
Fecha: 2017 
Resumen: Informe anual sobre geopolítica y política energética internacional, 
elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Como en ediciones 
precedentes, la geopolítica de los hidrocarburos continúa ocupando un lugar destacado 
en los contenidos de la publicación. En esta edición además se pretende atraer la 
atención sobre el desarrollo a largo plazo de la demanda de energía eléctrica 
descarbonizada, vector fundamental de la política climática global. Otros temas de esta 
edición de 2017 son la geopolítica de las renovables, las relaciones entre Irán y Arabia 
Saudí, las implicaciones geoestratégicas de la política energética de Estados Unidos, 
y la geopolítica de la energía en el Mediterráneo y América Latina. 

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Políticas públicas para redes inteligentes 
Autor: Figueiredo, Andre (ed. lit); de Castro, Nivalde J.; Dantas, Guilherme de A. 
(Orgs.); Grupo de Estudos do Setor Eletrico (GESEL); Thielmann, Ricardo [et al.] 
Editorial: Publit Soluções Editoriais 
Fecha: 2017 
Resumen: Análisis del proyecto de EDP, vinculado al Programa de I+D de la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) "Evaluación de Políticas y Acciones 
de Incentivo a las Innovaciones Tecnológicas en el Sector Eléctrico: análisis de la 
experiencia internacional y propuestas de desarrollo para Brasil", trata sobre la 
sistematización de las principales políticas de incentivos para el desarrollo de redes 
inteligentes, teniendo como objetivo específico identificar las políticas más efectivas y 
asequibles aplicables al Sector Eléctrico brasileño. 

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: La fiscalidad del sector eléctrico 
Autor: González-Cuéllar Serrano, María Luisa 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 

Resumen: La fiscalidad del sector eléctrico constituye uno de los aspectos más 
necesitados de análisis en el vasto campo de la Hacienda Pública. La multiplicidad de 
exacciones vigentes, los cambios constantes de la normativa y la acusada conflictividad 
que genera su aplicación, aconsejan un examen sosegado de esta materia. En esta obra 
colectiva se estudia el fundamento económico, constitucional y comunitario de los tributos 
que afectan al sector, así como las figuras concretas que, dentro de los distintos niveles 
de la Hacienda pública inciden tanto sobre las empresas suministradoras como sobre los 
consumidores de este servicio esencial para la economía. 
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Tipo: Libro 
Título: Fracking y gas no convencional: régimen jurídico 
Autor: Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 

Resumen: El libro realiza un estudio del régimen jurídico de la obtención de gas no 
convencional mediante la técnica de fracking, con un carácter práctico. Después de 
repasar la historia del gas natural, primeramente analiza el gas no convencional y su 
incidencia en el sector energético, a continuación la técnica de fractura hidráulica así 
como los previsibles impactos ambientales, para pasar a estudiar con detalle la 
regulación aplicable en los Estados Unidos, por ser el país en el que más se ha 
desarrollado este tipo de extracción de gas, y por útlimo las técnicas de obtención en 
la Unión Europea y en España. 

Tipo: Libro 
Título: The new politics of natural gas 
Autor: Grigas, Agnia 
Editorial: Harvard University Press 
Fecha: 2017 
Resumen: Este libro profundiza en los mercados de gas natural actuales para 
descubrir las fuerzas y tendencias que están transformando la geopolítica del gas. El 
auge de la producción de gas de esquisto en Estados Unidos, el crecimiento del 
comercio mundial de GNL y el aumento de las infraestructuras de transporte de gas en 
todo el mundo han transformado los mercados tradicionales. La obra examina cómo 
están cambiando las reglas convencionales del comercio intercontinental de gas y 
realineando las relaciones estratégicas entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, 
y China. 

Tipo: Anuario 
Título: World Energy Investment 2017 
Autor: Internation Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
Internation Energy Agency (IEA) 
Fecha: 11/07/17 
Resumen: La segunda edición del World Energy Investment revela los problemas 
críticos a los que se enfrentan los mercados de la energía y presenta las tendencias 
para 2017 y en el futuro. Destaca las formas en que las decisiones de inversión 
adoptadas hoy en día determinarán cómo se desarrollará el suministro y la demanda 
de energía futuras. El informe examina el panorama financiero para la inversión en 
energía y cómo están evolucionando los flujos de financiación en relación con la 
expansión de las energías renovables, los proyectos de petróleo y gas de ciclo más 
corto y las innovaciones en la financiación de la eficiencia energética. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2016 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 28/06/2017 

Resumen: Este informe que, debido al creciente protagonismo de las energías 
renovables, es publicado por primera vez como documento independiente del Informe 
del Sistema Eléctrico Español, presenta una panorámica sobre el funcionamiento de las 
energías renovables en 2016 y una evolución de los últimos años. Se estructura en 
cuatro capítulos: energía del viento, energía del agua, energía del sol, energía de la 
tierra y del mar, más un quinto denominado “Energía renovable en 2016” que consolida 
los datos de los anteriores y se sitúa al inicio del informe para facilitar al lector una visión 
global del comportamiento de las energías renovables durante el año. 

Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: Guidance on the application of regulation nº 1227/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 25 october 2011 on wholesale energy market integrity 
and transparence (4th ed.) 
Autor: ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) 
Editorial: ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) 
Fecha: 19/06/2017 

Resumen: Este documento contiene las orientaciones no vinculantes de ACER sobre 
la aplicación de REMIT, dirigidas a las Agencias Reguladoras Nacionales de la Energía, 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1227/2011 sobre la integridad y 
transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). Esta 4ª edición de la Guía 
pone énfasis en el artículo 15 de REMIT y orienta a estos sobre la forma de supervisar 
el cumplimiento de estas obligaciones: notificación de posibles infracciones, 
procedimientos y soluciones para identificarlas. 
Texto completo  

Tipo: Monográfico de revista 
Título: OGEL special issue on “Brexit” (Monográfico Oil, Gas and Energy Law Journal 
– OGEL, Volume 15, issue 02, may 2017)
Autor: Alhajji, A.F. (ed. lit.); Goldberg, Silke Muter; Freehills, Herbert Smith; Gunst,
Andreas; Andreasson, Malin; Daniel, Thuo Njoroge
Editorial: Oil, Gas and Energy Law Journal (OGEL)
Fecha: 01/05/17
Resumen: Este número monográfico especial de OGEL Journal dedicado al 
denominado “Brexit” ofrece una visión del impacto de la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea en relación con los temas energéticos, analizando los costos del 
suministro de energía, la seguridad del suministro de energía, así como los futuros 
acuerdos a los que se llegue en esta materia. 

Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: CEER report on barriers for gas storage product development 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (C16-GST-25-03) 
Fecha: 28/04/2017 

Resumen: Este informe presenta un análisis de la disponibilidad de productos de 
almacenamiento de gas en la Unión Europea y los potenciales obstáculos y barreras 
para su desarrollo e innovación. El documento se publica tras los recientes estudios 
que enfatizan la importancia del desarrollo de productos de almacenamiento de gas y 
de innovación en estos mercados. Las conclusiones del informe tienen como objetivo 
proporcionar una base para el debate e identificar recomendaciones para continuar 
trabajando en este área. 

Texto completo  

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Jornada “Las subastas de renovables: normas, experiencias y propuestas” 
(ENERCLUB. Madrid, 19 de abril de 2017) 
Autor: Club Español de la Energía (ENERCLUB) 
Editorial: Club Español de la Energía (ENERCLUB) 
Fecha: 19/04/2017 

Resumen: La jornada organizada por el Club Español de la Energía y patrocinada por 
Endesa, se celebró principalmente con el objetivo de dar a conocer el estado de la 
normativa relativa a la nueva subasta sobre energías renovables, así como analizar las 
anteriormente celebradas en el ámbito nacional e internacional, sus resultados y 
recomendaciones. Representantes de diferentes compañías del sector, 
fundamentalmente del ámbito regulatorio, analizaron otras subastas celebradas a nivel 
nacional e internacional, así como sus resultados y las principales recomendaciones 
que se pueden extraer de cada una de ellas. 

Ver catálogo  
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: XXI Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energia (ARIAE) 
(Hotel Riu Plaza Panamá. Ciudad de Panamá, 18 de abril de 2017) 
Autor: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Fecha: 18/04/2017 

Resumen: La XXI Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía 
(ARIAE) tuvo lugar en Ciudad de Panamá el día 18 de abril de 2017 en Ciudad de 
Panamá. Las ponencias se centraron principalmente en los principales retos a los que 
se enfrenta la regulación del sector eléctrico, del sector de hidrocarburos gaseosos y 
del sector de hidrocarburos líquidos, así como en la colaboración de las agencias 
reguladoras de la energía en el ámbito iberoamericano. 

Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Renewable energy in Europe 2017: Recent growth and knock-on effects 
Autor: European Environment Agency (EEA) 
Editorial: European Environment Agency (EEA) (EEA Report 3/2017)) 
Fecha: 31/03/2017 
Resumen: Este informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) proporciona 
información sobre los progresos en materia de fuentes de energías renovables, y 
tecnologías asociadas, en la Unión Europea en el año 2014 a nivel nacional y 
paneuropeo. También determina la contribución de las energías renovables a la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa desde 2005 y 
si el progreso en la implantación de energías renovables en la Unión Europea es 
comparable al de otras partes del mundo. 

Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: Oil 2017: analysis and forecasts to 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 06/03/2017 

Resumen: Los principales productores de petróleo firmaron a finales de 2016 el 
acuerdo más amplio para limitar la producción de petróleo visto desde 2009. La razón 
fue asegurar la estabilidad de los precios del petróleo para lograr un crecimiento 
gradual. El presente informe, que es continuación del Medium-Term Oil Market Report, 
proporciona un análisis del mercado del petróleo y previsiones para 2022, y sienta las 
bases de lo que promete ser un período transformador en la historia del petróleo. Se 
prevé que la demanda de petróleo crecerá fuertemente al menos hasta 2022, con las 
principales economías en desarrollo a la cabeza. 

Ver catálogo  

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Hacia un nuevo modelo de mercado gasista en España (Monográfico de 
Información Comercial Española, Nº 895, marzo-abril 895) 
Autor: Erias Rey, Antonio (Coord.); Nadal Belda, Álvaro; Álvarez Pelegry Eloy; Vela 
Llanes, Eloy; López Pérez, Sergio; Prieto González, Rocío [et al.] 
Editorial: Información Comercial Española (ICE) 
Fecha: 1/03/17 

Resumen: Monográfico dedicado al nuevo modelo de mercado de gas natural en 
España. Después de la introducción de Álvaro Nadal Belda, Ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, Antonio Erias Rey aborda el tema del mercado organizado 
de gas en España; Eloy Alvarez Pelegry analiza los mercados de gas natural en Europa; 
Diego Vela Llanes aborda el papel del gestor técnico del sistema en el desarrollo de los 
mercados europeos; Sergio López Pérez trata el tema de la península ibérica como hub 
de GNL; Rocío Prieto González, Subdirectora de Gas Natural de la CNMC, analiza el 
mercado minorista de gas en España; Jorge Fernández Gómez habla sobre los 
mercados de futuros de gas natural; y Jesús Angel Dopico Castro y Antonio Erias 
Rodríguez analizan la interacción de las políticas climáticas y energéticas. 
Ver catálogo  
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Jornada “El mercado organizado del gas en la Península Ibérica” (ENERCLUB. 
Madrid, 8 de febrero de 2017) 
Autor: Club Español de la Energía (ENERCLUB) 
Editorial: Club Español de la Energía (ENERCLUB) 
Fecha: 08/02/2017 

Resumen: Jornada, organizada por el Club Español de la Energía en colaboración con 
MIBGAS y Sedigas, y patrocinada por Gas Natural Fenosa, abordó las claves y 
evolución del funcionamiento del mercado del gas, incluyendo sus aspectos 
regulatorios y operativos, con un importante enfoque europeo. La jornada contó con la 
participación de la CNMC a través de la Subdirectora de Gas, Rocío Prieto González, 
cuya contribución trató sobre el marco normativo europeo del gas natural. 

Ver catálogo   
 

 

Tipo: Informe 
Título: 2017 Handbook for National Energy Regulators: how to assess retail market 
functioning 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (Ref: C16-SC-52-03) 
Fecha: 24/01/2017 

Resumen: Manual elaborado por CEER como guía práctica destinada a las Agencias 
Reguladoras Nacionales de la Energía en el proceso de evaluación del desarrollo de 
los mercados minoristas de energía de ámbito nacional, con objeto de facilitar el mismo. 
Proporciona la descripción y propósito de cada una de las medidas, así como 
información sobre cómo cuantificarlas. Los modelos proporcionados por las Agencias 
Reguladoras se incluyen como anexos al manual, con el fin de servir de ejemplo para 
evaluar el funcionamiento del mercado minorista. 

Texto completo   
 

 

Tipo: Libro 
Título: Derecho y fracking 
Autor: Valencia Martin, Germán; Rosa Moreno, Juan (dirs.); Ordoñez Gutierrez-Yurrita, 
Pedro Joaquín; Dopazo Fraguio, Pilar [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 

Resumen: Los objetivos de esta obra son analizar todas las normativas implicadas en 
la investigación y explotación de hidrocarburos por medio de la técnica del "fracking", 
y comprobar su grado de adecuación a los desafíos que plantea su empleo. Pretende, 
además, partiendo de las previsibles insuficiencias que se detecten, hacer una 
propuesta para una regulación ambientalmente sostenible de la utilización de la 
fracturación hidráulica en nuestro país. El libro es fruto de un Proyecto de Investigación 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del Programa Estatal 
de I+D+i. 

Ver catálogo   
 

 

Tipo: Libro 
Título: Una aproximación a los hidrocarburos no convencionales en el ámbito 
internacional y en España 
Autor: Miras Salamanca, Pedro (coord.); Trullenque González, José Manuel; García 
Portero, Juan; Regueiro González-Barros, Manuel; Goydan, Paul; Jiménez Antón, Borja 
[et al.] 
Editorial: Club Español de la Energía (ENERCLUB) 
Fecha: 2016 

Resumen: El estudio pretende ser una puesta al dia y una aportacion constructiva al 
debate que está teniendo lugar sobre los hidrocarburos no convencionales. Describe 
los distintos recursos no convencionales; cómo se han desarrollado; sus características 
tecnológicas; el porqué de su relevancia; qué cambios han supuesto para el sector 
energético a nivel mundial y desde el punto de vista geopolítico; y las principales 
preocupaciones que tiene la sociedad en torno a estos hidrocarburos. 

Texto completo   
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Tipo: Informe 
Título: Distributed energy resources rate design and compensation 
Autor: The National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) 
Editorial: The National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) 
Fecha: 01/11/2016 

Resumen: Con el objetivo de ayudar a los distintos reguladores estatales a diseñar un 
esquema de remuneración adecuado y a elaborar tarifas eléctricas eficientes, con una 
mayor penetración de autoconsumo, NARUC ha publicado este manual. En él se 
identifican los principales retos asociados y se describen las diferentes opciones 
existentes para su tratamiento, exponiendo las ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas. El manual incide en que es fundamental que los costes del sistema se 
distribuyan de manera justa entre todos los consumidores conectados.

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Energy law in Europe: national, EU and international regulation (3rd ed.) 
Autor: Roggenkamp, Martha M.; Redgwell, Catherine; Ronne, Anita; Guayo, Iñigo del 
(ed. lit) 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2016 
Resumen: Esta nueva edición de este libro proporciona una visión actualizada de los 
últimos desarrollos legislativos, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de 
regulación energética, cubriendo los aspectos más importantes de la legislación 
internacional que hacen referencia a este sector. La primera parte del libro ofrece una 
visión general del derecho internacional y de la UE, y a ésta le siguen los capítulos que 
examinan las jurisdicciones específicas de cada Estado miembro de la Unión Europea. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Legal aspects of EU energy regulation: the consolidation of the energy law 
across Europe (2nd ed.) 
Autor: Cameron, Peter; Heffron, Raphael (ed. lit.) 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro proporciona, de forma práctica, una cobertura exhaustiva de la 
regulación energética de la Unión Europea en el ámbito del mercado interior de la 
energía. Evalúa la efectividad del Tercer Paquete Energético, la importancia de las 
medidas llevadas a cabo, tanto nacionales como europeas, en materia de energías 
renovables en los mercados de la electricidad, así como la interconexión y la 
infraestructura de los mercados de la electricidad y el gas. Lo novedoso de esta 
segunda edición reside en la amplitud de la cobertura del análisis, que abarca los 28 
Estados miembros de la UE y Noruega. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Riesgo regulatorio en las energías renovables II 
Autor: Carnicer Diez, Carlos; de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Tomas; 
Baño León, José María; Leiva López, Alejandra; Navarro Rodríguez, Pilar [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / (ANPIER) 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta monografía, en continuación a su predecesora aborda, en profundidad 
y desde diferentes perspectivas, el concepto jurisprudencial de riesgo regulatorio en 
energías renovables. Analiza los cambios normativos, el interés general, la figura del 
microgenerador de energía, la seguridad jurídica en Alemania y España y el riesgo 
regulatorio en el sector de las energías renovables. El gran desarrollo tecnológico de 
las energías renovables, representado especialmente por la microgeneración 
energética y el autoconsumo, exige atender, entender y regular los más avanzados 
sistemas de producción de energías limpias y generación distribuida. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: El mercado español de electricidad: reformas recientes 
Autor: Ciarreta, Aitor; Espinosa, Maria Paz; Zurimendi, Aitor 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (Colección: Estudios de la 
Fundación. Serie: economía y sociedad) 
Fecha: 2016 

Resumen: Este trabajo presenta una descripción y evaluación de la regulación del 
sector eléctrico introducida más recientemente y de su funcionamiento. Se centra en la 
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; el nuevo sistema de tarificación eléctrica tras el Real 
Decreto 216/2014, que fija el método de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño 
Consumidor; el papel de las energías renovables tras el Real Decreto 413/2014; y la 
nueva regulación del autoconsumo a través del Real Decreto 900/2015. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: El sector eléctrico como campo de pruebas de la legislación en materia de 
ofertas públicas de adquisición: 1990-2007 
Autor: Soldevila Manrique, Enrique 
Editorial: Gomylex 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta obra tiene como objetivo hacer un análisis sistemático de la influencia 
que un sector tan importante como el eléctrico, a través del proceso de concentración, 
privatización y liberalización vivido en las últimas décadas, ha tenido en una materia 
jurídica tan importante como son las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). El estudio 
se centra en los años 1990-2007 y trata de entender las motivaciones subyacentes que 
han llevado a lo largo del tiempo a optar por diferentes opciones legales. 

Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Mexico Energy Outlook (World Energy Outlook Special Report) 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 2016 

Resumen: México está reformando todo su sistema energético, en consonancia con 
un paquete de reforma energética de gran alcance adoptado por el gobierno en 2013. 
Este informe proporciona una evaluación integral de la demanda de energía y las 
perspectivas de oferta de México para 2040. El informe explora el ambicioso proyecto 
de reforma del mercado de la energía para satisfacer la creciente demanda, 
aprovechando sus abundantes recursos renovables y reduciendo los costes del 
suministro de energía. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: LNG markets in transition: the great reconfiguration 
Autor: Corbeau, Anne-Sophie; Ledesma, David (ed. lit.) 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro examina el desarrollo del sector del Gas Natural Licuado (GNL) 
durante los últimos 50 años, y analiza cómo la industria va a cambiar en los años 
venideros, obligada a enfrentarse a unos cambios sin precedentes en su modelo 
histórico de negocio. El libro explica la naturaleza, el motor, los impulsores y el alcance 
de estos nuevos cambios en los mercados mundiales, e ilustra cómo los nuevos actores 
implicados en el sector gasista están cambiando las reglas del mercado en relación con 
las estructuras de negocio, los contratos y la estructura de los precios. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Managing energy price risk (4th edition) 
Autor: Kaminski, Vincent (ed. lit.) 
Editorial: Risk Books 
Fecha: 2016 

Resumen: Buscar una manera efectiva de gestionar los riesgos de las subidas de 
precios de la energía se ha convertido en uno de los grandes retos a los que se 
enfrentan los profesionales del sector. Las gestiones que implica la volatilidad de los 
precios es especialmente dificultosa en el mercado de “commodities”. La cuarta edición 
de esta obra reúne capítulos realizados por una nutrida selección de expertos en la 
materia que permiten obtener una perspectiva detallada sobre las últimas técnicas y 
desarrollos en la gestión de los riesgos en el mercado de la energía. 

Ver catálogo   
 

 

Tipo: Informe 
Título: 6th CEER Benchmarking report on the quality of electricity and gas supply 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (C14-EQS-62-03) 
Fecha: 01/08/2016 

Resumen: Sexta edición de este informe periódico de CEER sobre la calidad del 
suministro de gas y electricidad en los 28 estados miembros de la Unión Europea y 
Suiza. Ofrece propuestas regulatorias para la mejora de las redes de distribución y la 
fiabilidad del suministro, apagones y cortes de suministro, indicadores de calidad, 
TIEPI, etc. A partir de esta edición, en una mejora con respecto a años anteriores, se 
ha incorporado el análisis del sector del gas. Aborda tres aspectos principales del 
suministro: continuidad del suministro, calidad del suministro y calidad comercial. 

Texto completo   
 

 

Tipo: Libro 
Título: Internacionalización, desarrollo sostenible y energías renovables 
Autor: Chamochin Gómez, Miguel Ángel 
Editorial: Cleanplanet 
Fecha: 2015 

Resumen: Análisis desde un punto de vista multidisciplinar del sector de la energía 
renovable en América Latina, destacando dos ejes: por un lado, un eje vertical o 
sectorial que tiene el objetivo de desarrollar energéticamente América Latina; por otro 
lado, un eje horizontal o de responsabilidad social de las empresas, los gobiernos y la 
sociedad en general, que tiene el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible y es, a 
la vez, un impulsor de estas relaciones comerciales. Estos dos ejes cuentan con 
características propias que son de interés mutuo e interconectan América Latina y 
España. 

Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Europe's long energy journey: towards an Energy Union? 
Autor: Buchan, David; Keay, Malcolm 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2015 

Resumen: La Unión Europea de la energía se enfrenta al importante reto de que 
prospere su plan energético para cumplir con los acuerdos climáticos de París, pero a 
un coste al que la economía europea pueda hacer frente. Este libro argumenta que es 
necesaria una mayor “europeización” de la política energética, lo que ayudará a 
incrementar las economías de escala en todo el continente, eliminar las distorsiones 
nacionales en los mercados de la energía y evitar que algunos Estados miembros de la 
UE se aprovechen de los esfuerzos de reducción de emisiones de otros Estados en 
beneficio propio. 

Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Renewable energy law in Europe: challenges and perspectives 
Autor: Jürgen Säcker, Franz; Scholz, Lydia; Sveen, Thea (eds. lit.) 
Editorial: Peter Lang Academic Research (Veröffentlichungen des Instituts für Energie- 
und Regulierungsrecht Berlin; 50) 
Fecha: 2015 
Resumen: El “Instituto de Derecho y Regulación de la Energía” de Berlín, junto con el 
“Instituto Escandinavo de Derecho Marítimo” de la Universidad de Oslo organizaron un 
seminario que reunió a gran cantidad de expertos en regulación de Gran Bretaña, 
Noruega, Finlandia y Alemania para intercambiar ideas y perspectivas. En él se 
debatieron los desarrollos más importantes en regulación de las energías renovables 
en la Unión Europea, como los límites establecidos por el TJCE, en 2013 y 2014, a los 
regímenes nacionales de apoyo y fomentos de las energías renovables, o las directrices 
de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado para la protección del medio ambiente 
y la energía. Este libro recoge las ponencias que se presentaron en dicho seminario. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: EU renewable electricity law and policy: from national targets to a common 
market 
Autor: Rusche, Tim Maxian 
Editorial: Cambridge University Press (Cambridge Estudies in European Law and 
Policy) 
Fecha: 2015 
Resumen: Existen dos herramientas políticas básicas para promover la electricidad 
renovable: la regulación de precios (primas de régimen especial) y la regulación de la 
cantidad (certificados verdes). La legislación de la UE obliga a los Estados miembros a 
poner en marcha planes de apoyo a las energías renovables, pero deja su diseño a las 
Autoridades Reguladoras Nacionales. Sin embargo, los países deben cumplir las 
normas de la UE en materia de ayudas estatales y mercado interior, y su financiación 
no puede dar lugar a derechos de importación ni impuestos discriminatorios. El autor 
examina los obstáculos políticos y establece diferentes vías para lograr una 
armonización a escala de la UE.. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Mercados y sostenibilidad para un sector energetico competitivo: Simposio 
empresarial internacional 2015 (FUNSEAM. Barcelona, 2 de febrero de 2015) 
Autor: Garcia Delgado, Jose Luis; Marin, Raquel (eds. lit.); Llarden, Antonio (prol.); Alba 
Rios, Juan Jose; Barcelo, Francisco; Barquin Gil, Julian; Basagoiti, Pedro; Costa-
Campi, Maria Teresa [et al.]; 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Fecha: 2015 
Resumen: Esta obra contiene las ponencias presentadas en el II Simposio Empresarial 
Internacional de FUNSEAM, celebrado el 2 de febrero de 2015 en Barcelona. Son un 
total de 18 aportaciones de reconocidos expertos y de altos representantes de las 
principales empresas e instituciones comprometidas con la innovación y la 
sostenibilidad energética. Al igual que las obras editadas en los años 2013 y 2014, 
constituye un rico y original material sobre temas de capital importancia, como el 
funcionamiento y diseño de los mercados energéticos, las infraestructuras de red como 
factor de competitividad o los proyectos en Latinoamérica.  
Ver catálogo  
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Tipo: Estadísticas 
Título: Airline capacity breakdown: september 2017 
Autor: Flight Global 
Editorial: Flight Global 
Fecha: 15/09/17 
Resumen: En esta publicación se lleva a cabo un desglose mensual de la capacidad 
de las aerolíneas en diferentes regiones, utilizando para ello los datos de la base de 
datos de Flight Global’s Schedule, que ilustra los mercados que actualmente están 
creciendo más rápido. En la nueva edición de septiembre se recogen estadísticas 
sobre cuestiones básicas del mercado aéreo, como el tráfico de pasajeros por 
compañías aéreas y regiones, los precios del combustible, las cuotas de mercado de 
las principales compañías aéreas, la capacidad del mercado y datos sobre líneas 
aéreas de América Latina. 

Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA): 2017-2021 
Autor: Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda. Dirección General De Aviación Civil 
Editorial: Ministerio de Fomento 
Fecha: 2017 

Resumen: Este documento, aprobado por el Consejo de Ministros de España a 
propuesta del Ministerio de Fomento, es el primer documento de regulación quinquenal 
que emana del nuevo marco regulatorio del sector aeroportuario español, establecido 
en la “Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. En este documento se definen un 
conjunto de condiciones sobre la operación de la red aeroportuaria de Aena, que 
vincularán al operador durante el periodo 2017-2021. 

Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Energías alternativas para el transporte de pasajeros: el caso de la CAPV: 
análisis y recomendaciones para un transporte limpio y sostenible 
Autor: Alvarez Pelegry, Eloy; Menéndez Sanchez, Jaime 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad de la Fundación Deusto (Orkestra) 
(Cuadernos Orkestra 2017/25) 
Fecha: 2017 

Resumen: Este estudio examina la aplicación de las energías alternativas al 
transporte privado de pasajeros por carretera en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Para ello se utilizan los datos de desplazamientos en las comarcas y se 
evalúan las implicaciones en términos de inversiones en infraestructuras, sobrecostes 
de vehículos, ahorros en combustible y disminución de emisiones, que supondrían las 
sustituciones del parque de turismos actual con energías convencionales (gasóleo y 
gasolina), por vehículos eléctricos, de gas natural comprimido o de gases licuados del 
petróleo, así como híbridos convencionales e híbridos enchufables. 
Texto completo  
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Tipo: Anuario 
Título: Observatorio del ferrocarril en España: informe 2015 
Autor: García, Alberto (dir.); Ministerio de Fomento; Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles  
Editorial: Ministerio de Fomento / Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Fecha: 2016 
Resumen: El Observatorio del Ferrocarril en España tiene como misión fundamental 
recopilar y elaborar información precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados 
al efecto, que caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario. El informe 
correspondiente a 2015 integra los ámbitos relativos a la infraestructura, al transporte 
de viajeros y mercancías, los aspectos socioeconómicos y medioambientales. 
Asimismo, sistematiza y homogeneiza la información estadística nacional y europea, y 
aporta información adicional sobre la demanda actual. 

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Registro especial de buques y empresas navieras de Canarias. Privatización del 
sector público naviero español 
Autor: Segura Clavel, Jose 
Editorial: Ediciones Idea 
Fecha: 2016 
Resumen: A comienzos de la última década del pasado siglo, la Comisión Europea 
autorizó a los países miembros a la constitución de 'segundos registros' que, 
establecidos en sus territorios y manteniendo la nacionalidad del buque, permitiesen 
flexibilizar las exigencias laborales, fiscales y de seguridad social inherentes a la 
inscripción en los registros ordinarios, frenando de ese modo la huida de buques hacia 
los pabellones de conveniencia como Panamá, Bermudas, Bahamas, Chipre etc. Este 
libro explica el proceso de creación parlamentaria del Registro Especial de Buques y 
los acontecimientos que llevaron a la privatización del sector naviero estatal, que se 
produjo en la misma década. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: La competencia en el ferrocarril: un analisis del nuevo marco institucional en 
Europa y en España 
Autor: Campos Mendez, Javier 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Fedea Policy 
Papers; 2015/12) 
Fecha: 2015 

Resumen: El principal objetivo de este documento es aportar algunas reflexiones sobre 
el desarrollo y la situación actual del transporte ferroviario en España, partiendo de una 
descripción de las últimas reformas. Se analiza el concepto de competencia en una 
industria de red y su aplicabilidad al ferrocarril, y se comparan los principales modelos 
de restructuración de diferentes países para introducir competencia en el sector. Se 
abordan los procesos de reforma del ferrocarril en la Unión Europea y la situación actual 
en los principales mercados ferroviarios. Como conclusión, se realiza una discusión 
sobre el futuro del ferrocarril en España y se aportan algunas sugerencias. 
Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: La eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los poderes 
públicos: liberalización y responsabilidad 
Autor: Petit Lavall, Maria Victoria (dir.); Puetz, Achim (dir.) 
Editorial: Universitat Jaume I / Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales 
Fecha: 2015 
Resumen: La obra es fruto de la celebración del VI Congreso Internacional de 
Transporte: la eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los poderes 
públicos (liberalización y responsabilidad), que tuvo lugar en Benicàssim del 12 al 14 
de mayo de 2015, organizado por el Instituto Universitario de Derecho del Transporte 
de la Universitat Jaume I de Castellón (IDT). Recoge más de medio centenar de 
trabajos, que se ocupan de distintas cuestiones de actualidad que afectan al sector del 
transporte, desde una perspectiva tanto jurídica como económica. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital 
Autor: Alfonso Sánchez, Rosalía (dir.); Valero Torrijos, Julián (dir.); Maudes Gutiérrez, 
Antonio (prol.) 
Editorial: The Global Law Colection (Legal Studies Series) 
Fecha: 2017 

Resumen: Este libro realiza un análisis desde el punto de vista jurídico del nuevo 
modelo económico resultante de la implantación de la economía colaborativa y las 
plataformas digitales. Los autores reflexionan sobre la oportunidad de regular los 
nuevos mercados desde la perspectiva del derecho de la competencia, el derecho 
laboral o el derecho fiscal, con el fin de verificar si los instrumentos legales existentes 
en nuestro ordenamiento jurídico son o no adecuados para hacer frente a la nueva 
realidad. En el libro intervienen miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Social trading para dummies 
Autor: Ajram, Josef; Pérez, Raza 
Editorial: Centro de libros PAPF. Planeta (Serie para Dummies) 
Fecha: 2017 

Resumen: La última tendencia en inversión en bolsa se llama “social trading” y 
consiste en unir tres mundos: la inversión en bolsa, las redes sociales y las celebrities. 
El denominado “social trading” es un sistema que pone en contacto a los inversores 
con los más conocidos y reputados agentes de bolsa, a quienes los inversores pueden 
seguir para replicar sus inversiones. El “social trading” ha democratizado la inversión, 
suprimiendo las barreras de acceso, con unos costes muy inferiores al de otros 
canales de actividad. El libro recoge las principales plataformas de “social trading” y 
sus características. las distintas opciones de inversión que actualmente ofrece la 
bolsa, herramientas para medir el rendimiento de los agentes de bolsa, y consejos 
para aquellos que quieran iniciarse en esta actividad. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: La economía del bien común 
Autor: Tirole, Jean 
Editorial: Taurus Penguin Random House (Pensamiento) 
Fecha: 2017 

Resumen: En este ensayo, Jean Tirole, uno de los economistas más influyentes del 
mundo, nos facilita el acceso a las teorías económicas que le valieron el Premio Nobel. 
Este libro es un apasionado manifiesto a favor de un mundo en el que la economía se 
considere como una fuerza positiva a favor del bien común. Tirole nos invita a 
compartir con él su pasión por la economía, y a conocer su particular visión de ésta. 
En la obra desempeña un papel central la idea del bien común, junto a su esfuerzo por 
incorporar a la economía tradicional nuevas dimensiones, como la psicológica, la 
social y la jurídica. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Conflictos de mercado y de estado en la política económica 
Autor: Tomas Carpi, Juan A.; Sánches Andrés, Antonio 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 

Resumen: Este libro plantea que las intervenciones del estado en la economía no se 
pueden sustentar en justificaciones economicistas, sino en un conjunto de valores 
políticos si es que se pretende mantener cohesionada la sociedad. A partir de ahí se 
plantea que el mercado, en una sociedad como la nuestra, se mueve dentro de un 
marco definido por el estado y, por tanto, no existe una exclusión entre mercado y 
estado sino que se complementan y están interconectados. Esto no significa que no 
existan conflictos entre ambos y son esas tensiones las que explican en la política 
económica. Este enfoque novedoso del libro resulta esencial para entender las políticas 
económicas aplicadas por el estado.

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: La regulación de la economía colaborativa: Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras 
plataformas 
Autor: Montero Pascual, Juan José (dir.); Allendesalazar Corcho, Rafael 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 

Resumen: Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas electrónicas están 
transformando no sólo los mercados de alojamiento y transporte, sino también la forma 
en la que consumimos y trabajamos. Está naciendo una nueva forma de organización 
industrial en la que nuevos prestadores, a menudo no profesionales, pueden 
comercializar sus servicios de forma sencilla y segura gracias al servicio de mediación 
de las plataformas electrónicas. Las implicaciones jurídicas de este nuevo fenómeno 
son el objeto de este libro sobre la regulación de la economía colaborativa. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: CEER report on investment conditions in European countries 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (Ref: C16-IRB-29-03) 
Fecha: 24/01/2017 

Resumen: Informe de CEER sobre las condiciones de inversión en el año 2016 en los 
estados miembros de la Unión Europea y Noruega. Este documento ofrece una visión 
general de los regímenes reguladores de las inversiones aplicados durante el pasado 
año; y un análisis de la eficiencia y los costes de capital. Se centra principalmente en 
el cálculo de la tasa de rentabilidad (rate of return), del regulatory asset base (RAB) y 
en la depreciación de los activos en los diferentes regímenes regulatorios. El informe 
también sirve como documento de referencia para el trabajo de CEER sobre incentivos. 

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Los que dejan huella II: 20 historias de éxito empresarial 
Autor: Martínez de Rioja, Jesús (coord.) 
Editorial: KPMG 
Fecha: 2016 

Resumen: Este libro recoge 20 historias de éxito en el ámbito empresarial: nombres 
propios y personalidades que, aunque muy diferentes, forman parte de ese universo 
común que es la empresa familiar. Sus protagonistas representan de una manera muy 
fiel lo que es la empresa familiar, sus valores y sus elementos diferenciales, y son en sí 
mismos motores de la transformación de la economía, la sociedad y la cultura en 
España. Su afán de superación y su capacidad para adaptarse a los cambios han sido 
las cualidades que más han destacado en las personas reflejadas en esta segunda 
edición del libro, que pretende recoger la historia y visión de estos emprendedores que 
han sabido continuar, impulsar y transformar proyectos empresariales que en muchos 
casos iniciaron antecesores suyos. 

Texto completo  
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Tipo: Libro 
Título: Progress and confusion: the state of macroeconomy policy 
Autor: Blanchard, Oliver J.; Rajan, Raghuram G.; Rogolf, Kenneth S.; Summers, 
Lawrence H.  
Editorial: The MIT Press 
Fecha: 2016 

Resumen: En abril de 2015, el Fondo Monetario Internacional reunió importantes 
economistas, tanto académicos como políticos, para abordar el futuro de la política 
macroeconómica. Este libro colectivo es el resultado de esta reunión, que contó con 
figuras destacadas como Ben Bernanke, Lawrence Summers y Paul Volcker. Los 
capítulos discuten, entre otros aspectos, si hemos entrado en una "nueva normalidad" 
de bajo crecimiento, tasas reales negativas y presiones deflacionarias, con 
contribuciones desde puntos de vista opuestos, o si la nueva regulación financiera ha 
provocado un riesgo sistémico. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI 
Autor: Ortega Gómez, Marta ed. lit.; Berberoff Ayuda, Dimitry prol.; Añoveros Terrades, 
Beatriz 
Editorial: Bosch 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta obra está dedicada al estudio de las principales políticas económicas 
de la Unión Europea. Permite al lector adentrarse en el conocimiento de la actividad de 
la Unión Europea, en concreto, en el ejercicio de las competencias que los Tratados de 
la Unión Europea le atribuyen para el desarrollo de sus políticas. Tras examinar las 
competencias de la Unión, la obra estudia en capítulos sucesivos las políticas de la 
Unión de acuerdo con el orden que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
sigue en su regulación. En ella se abordan los siguientes ámbitos de actuación de la 
Unión: agricultura, pesca, transportes, competencia, ayudas de estado, unión 
económica y monetaria, política social y empleo, protección de los consumidores, 
política industrial, medio ambiente, cohesión, energía, política comercial común y 
cooperación al desarrollo. Esta obra colectiva ha sido escrita por especialistas en la 
Unión Europea, académicos, funcionarios de la Unión, abogados y consultores. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Manual de instrumentos derivados; cuatro décadas de Black-Scholes (3ª ed.) 
Autor: Knop, Roberto  
Editorial: Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI) 
Fecha: 2016 

Resumen: Han transcurrido cuatro décadas desde lo que fuera un hito en el mundo de 
las finanzas y que inspiró la primera edición de este libro: el modelo de Black Scholes. 
El desarrollo de los mercados financieros, y en especial de los instrumentos derivados, 
ha sido espectacular desde los años 70. Los cambios en la regulación, la tendencia 
generalizada a estandarizar los instrumentos y reducir al máximo las exposiciones 
crediticias, a través del desarrollo de la función de las cámaras de compensación, están 
siendo las notas dominantes. También se tratan en el libro algunos de los nuevos 
conceptos que están apareciendo, como el Credit Value Adjustment. Esta tercera 
edición del Manual supone una profunda revisión y ampliación de contenidos sobre las 
anteriores y, ante todo, continúa con un enfoque práctico, incorporando las novedades 
que se han producido en los mercados de derivados. Además, el lector encontrará las 
herramientas analíticas necesarias junto a múltiples ejemplos con información real de 
mercado, que le ayudarán a conocer el funcionamiento y operativa de los principales 
instrumentos derivados. 

Ver catálogo  
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Tipo: Informe 
Título: The Independence of national regulatory authorities  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (White Paper Series (paper 
V) on the European Commision´s clean energy proposals)
Fecha: 30/06/2017

Resumen: Este Libro Blanco proporciona los puntos de vista de las Autoridades 
Nacionales de Regulación (ANR) miembros del Consejo de Reguladores Europeos de 
la Energía (CEER) para salvaguardar la independencia de los organismos reguladores 
en beneficio de los consumidores de energía. Su objetivo es proporcionar un 
conocimiento profundo sobre el tema y ayudar a las instituciones de la UE a evaluar 
las propuestas contenidas en el paquete legislativo "Energía limpia para todos los 
europeos" del 30 de noviembre de 2016. 

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Regulación económica: la actividad administrativa de la regulación de los 
mercados (2ª ed.) 
Autor: Montero Pascual, Juan José 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Fecha: 2016 

Resumen: La actividad administrativa de regulación de los mercados tiene un 
protagonismo creciente. El libro trata sobre el concepto de regulación económica y su 
régimen jurídico, analizando la experiencia española en la regulación de los mercados 
de telecomunicaciones, energía, transporte y audiovisual. La regulación económica 
puede definirse como la actividad de la Administración consistente en el control 
continuo de un mercado mediante la imposición a sus operadores de obligaciones 
jurídicas, proporcionales a misiones de interés general. Destaca la relevancia de la 
garantía institucional, en forma de regulador independiente, con la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia a la cabeza. Igualmente relevante es el 
reforzamiento del control jurisdiccional de la actividad de la Administración.  

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: El procedimiento administrativo sancionador: comentarios, jurisprudencia y 
formularios (6ª edición actualizada a la nueva regulación del procedimiento 
sancionador) 
Autor: Garberí Llobregat, Jose; Buitron Ramírez, Guadalupe 
Editorial: Tirant lo Blanch (Serie tratados) 
Fecha: 2016 

Resumen: Análisis completo y actualizado de la totalidad de los trámites del nuevo 
procedimiento administrativo sancionador, así como de las diferentes cuestiones que 
en la práctica plantea la comisión y represión de las infracciones administrativas, tanto 
desde la óptica material con la aplicación de principios tales como los de legalidad, 
tipicidad o responsabilidad del infractor, como desde la procedimental con la aplicación 
de principios como el de proporcionalidad, la prohibición de bis in idem, o los derechos 
fundamentales del presunto infractor a la presunción de inocencia, a la prueba, etc. 
Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 
29/1998 de 13 de julio) (8ª ed.) 
Autor: González Pérez, Jesús 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Fecha: 2016 

Resumen: En esta nueva edición de Comentarios a la Ley 29/1998, el texto primitivo 
ha sido objeto de una meticulosa revisión. Su preparación de esta edición ha exigido 
un gran esfuerzo para evitar omisiones y poder ofrecer unos comentarios que sean 
realmente los del ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo, en los que 
el lector encuentra respuesta a todas las cuestiones que cada artículo plantea, las 
opiniones de la doctrina más cualificada y de jurisprudencia al día que permita llegar a 
su sentido y alcance. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: El contrato: apuntes para una revisón. Principios y reglas ante el mercado, la 
política y el conflicto 
Autor: Añoveros Terradas, Beatriz; Llevaria Samper, Sergio (coords.); Castañer 
Codina, Joaquim; Castiñerira Jerez, Jorge; García Álvarez, Belén [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta obra apuesta por la modernización de la teoría general del contrato 
bajo la inspiración de normativas foráneas. Su punto de partida es la selección de 
cuestiones que se adivinan problemáticas en la evolución natural del derecho 
contractual español, tanto desde la perspectiva de la política legislativa como desde la 
interpretación y aplicación de la norma. Recoge distintas contribuciones desde el 
derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado, que pretenden 
reflexionar sobre el estado actual y el posible devenir de nuestro derecho contractual. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Novedades en el procedimiento administrativo y en el régimen del sector público 
(actualizado en octubre de 2016) 
Autor: Abogacía del Estado 
Editorial: Francis Lefevbre 
Fecha: 2016 

Resumen: Esta obra analiza la reforma operada en nuestro Derecho administrativo por 
las Leyes 39/2015 y 40/2015, que son confrontadas con la regulación vigente en el 
momento anterior a su aprobación, atendiendo en especial a la Ley 30/1992 y la Ley 
6/1997 (LOFAGE), así como a la Jurisprudencia de las últimas décadas y las 
concordancias y sinergias con otros cuerpos legales que siguen en vigor tras la reforma. 
Igualmente, se estudian los antecedentes históricos y legislativos y, particularmente el 
proceso de elaboración de ambas leyes, examinando entre otros el informe CORA y las 
propuestas efectuadas para la mejora del Sector Público. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Autoridad en la regulación: directriz constituyente 
Autor: Sánchez Blanco, Ángel 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 

Resumen: La ignorancia del principio de libre competencia por la Constitución 
Española de 1978, se proyecta en el artículo 128 que, sin reparar en las Comunidades 
Europeas, incorporó el monopolio como un título de intervención pública, e invalidó las 
previsiones sobre los organismos de regulación económica. El fortalecimiento del 
protagonismo social en la economía y la incorporación de España a la dinámica de la 
Unión Europea, requiere subsanar estas carencias con la necesaria reforma de la 
Constitución. El libro analiza estas cuestiones, incorporando la evolución legislativa de 
los organismos reguladores y los contenidos del debate parlamentario. 

Ver catálogo  
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Tipo: Informe 
Título: CEER Report on Safeguarding the independence of regulators: Insights from 
Europe’s energy regulators on powers, resources, independence, accountability and 
transparency 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (C16-RBM-06-03) 
Fecha: 13/12/16 

Resumen: Informe público de CEER que recoge las conclusiones de una encuesta 
realizada a principios de 2016 sobre el marco organizativo en el que operan los 
organismos reguladores nacionales de la energía. El documento trata sobre las 
funciones de estos organismos, sus poderes, recursos, independencia, contabilidad y 
transparencia. El informe emite una serie de recomendaciones basadas en las opiones 
y mejores practices de los propios organismos reguladores. 

Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Prácticum procedimiento administrativo común 2016 
Autor: Paloma Olmeda, Alberto (ed. lit.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Fecha: 2016 
Resumen: La publicación de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, han supuesto la introducción de un nuevo esquema de funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. Esta obra analiza y referencia los elementos esenciales del 
régimen de procedimiento común, incluido el régimen sancionador, con referencia a las 
novedades esenciales, entre ellas, la opción por la tramitación y resolución electrónica 
de los procedimientos. 

Ver catálogo  

Tipo: E-book 
Título: Dossier reforma del procedimiento administrativo: leyes 39/2015 y 40/2015 de 
1 de octubre 
Autor: Martín Rebollo, Luis; Moreno Serrano, Beatriz; Diego Gómez, Alejandro de 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 2016 
Resumen: Este dossier ofrece a los usuarios un análisis exhaustivo de la Ley 39/2015 
y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre la reforma del procedimiento administrativo. 
Ambas materializan una de las propuestas previstas en el Informe de 2013 de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que planteaba 
una reforma en torno a dos ejes fundamentales: las relaciones ad extra y ad intra de las 
Administraciones Públicas, con el fin de racionalizar la actuación de las instituciones y 
entidades del Poder Ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos 
y aumentar su productividad. 
Ver catálogo  

Tipo: E-book 
Título: Alcance y efectos de las nuevas leyes de procedimiento administrativo común 
de regimen jurídico y del sector público (L 39/2015 y L 40/2015) 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre 
Fecha: 2016 
Resumen: Este documento ofrece a los usuarios un análisis exhaustivo de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
de la Ley 40/2015 sobre la nueva regulación del régimen jurídico del sector público. 
Ambas leyes, aprobadas en octubre de 2015, dan lugar a un nuevo corpus de 
regulación del régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo, 
con la derogación de gran parte de la regulación anterior, de otras normas en materia 
de régimen jurídico administrativo; y con la modificación de otras. 

Ver catálogo  
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Tipo: E-book 
Título: Cuaderno de últimas novedades de derecho social 2017 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre  
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre 
Fecha: 2016 
Resumen: Un análisis exhaustivo de las últimas novedades sociales entre las que se 
destacan: la cesión ilegal y el procedimiento de conflicto colectivo; competencias de la 
ITSS en los expedientes de regulación de empleo; maternidad por subrogación y 
derecho a la prestación, cláusulas de ultraactividad en los convenios de empresa, 
incapacidad temporal de larga duración y concepto de discapacidad a efectos 
discriminatorios; la nueva directiva relativa a las actividades y la supervisión de los 
fondos de pensiones de empleo; y garantía de indemnidad: inversión de la carga de la 
prueba e indemnización por daños morales y perjuicios sufridos. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio; González Castilla, Francisco (dir.) 
Editorial: Marcial Pons 
Fecha: 2016 

Resumen: Desde el punto de vista de su regulación, el sector agroalimentario español 
se encuentra en un momento incierto pero prometedor. La desaparición del sistema de 
cuotas lácteas o la reforma de la política agroalimentaria europea por un lado, y la Ley 
12/2013, de medidas de mejora de la cadena alimentaria, por otro, han impulsado un 
modelo mejorado de intervención administrativa sustentado en la Agencia de 
Información y Control Alimentarios y en el nuevo Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles. Estos elementos subrayan la necesidad de alcanzar un funcionamiento 
más óptimo de las relaciones entre productores, industria agroalimentaria, distribución 
y consumo. Con este objetivo las aportaciones del libro analizan los principales 
problemas de esas relaciones, con el fin de contribuir a un funcionamiento más eficiente 
y equilibrado. 

Ver catálogo  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº1  Derecho 

http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/34CNMC_V1:LOCAL_full:34CNMC_BKM000008181_3
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/34CNMC_V1:LOCAL_full:34CNMC_KOHA6281


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 41

1. COMPETENCIA Artículos de revista

Título: Nuevo paso en la defensa de la competencia: el pleno resarcimiento de los daños ocasionados por las prácticas 
anticompetitivas 
Autor: Amerigo Alonso, Jose 
Revista: El Notario del siglo XXI 
Localización: Nº 74 (julio-agosto 2017), págs. 10-14 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: El Real Decreto-ley 912017, de 26 de mayo, ha abordado la labor de transposición de la Directiva 2014/104/UE 
de 26 de noviembre de 2014, relativa a deterninadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del 
Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. El 
artículo analiza las novedades incorporadas a nuestro Derecho a través de esta reforma del régimen jurídico vigente.  
Ver más ► 

Título: La Directiva de daños en materia de competencia y su transposición al ordenamiento español 
Autor: Signes De Mesa, Juan Ignacio 
Revista: El Notario del siglo XXI 
Localización: Nº 74 (julio-agosto 2017), págs. 16 - 20 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: El derecho a resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia 
de la Unión Europea y nacional exige que todos los Estados miembros cuenten con normas de procedimiento que 
garanticen su ejercicio efectivo. Este es el propósito que subyace a la Directiva 2014/104, traspuesta recientemente por el 
Decreto-ley 9/2017. El artículo recoge y analiza los contenidos de esta denominada “Directiva de daños”.  
Ver más ►  

Título: Directiva 2014/104 sobre reclamación de daños derivados de las infracciones del derecho de la competencia: 
transposición al derecho español 
Autor: Sopeña, Vera 
Revista: El Notario del siglo XXI 
Localización: Nº 74 (julio-agosto 2017), págs. 22-27 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: El artículo trata sobre las reglas, en origen impuestas por la Directiva comunitaria, que pretenden impulsar las 
reclamaciones privadas de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia. Algunos de los instrumentos 
introducidos en la Ley de Defensa de la Competencia habían quedado parcialmente solucionados en la Sentencia 
651/2013 del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013. 
Ver más ►  

Título: Iniciativas recientes de las autoridades de competencia en materia de financiaciones sindicadas 
Autor: Martin Baumeister, Bruno 
Revista: El Notario del siglo XXI 
Localización: Nº 74 (julio-agosto 2017), págs. 28-31 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: Este trabajo analiza los motivos a los que obedece el interés reciente de las autoridades de competencia 
europeas en examinar la naturaleza potencialmente anticompetitiva de ciertas prácticas asociadas a la financiación 
sindicada. La cuestión clave es si la formación de un sindicato puede dar lugar a un mecanismo de intercambio de 
información comercial entre acreedores que comporte una conducta colusoria.  
Ver más ►  
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Título: Multi-sided market economics in competition law enforcement 
Autor: Wismer, Sebastian; Bongard, Christian; Rasek, Arno 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Vol. 8, Issue 4, (April 2017), págs. 257–262 
Fecha: 1/04/17 
Resumen: Durante la última década y media, los mercados o plataformas de varios lados han sido un tema muy debatido 
entre los investigadores y los profesionales. El artículo analiza las particularidades de este tipo de plataformas en Internet 
desde el punto de vista de la defensa y promoción de la competencia en la Unión Europea. 
Ver más ►  

Título: At a crossroads in EU merger control: can a rethink on foreign takeovers address the imbalances of globalisation? 
Autor: Reader, David 
Revista: CORE: European Competition and Regulatory Law Review 
Localización: Vol. 1,  nº 2  (2017), págs. 127-138 
Fecha: 1/04/17 
Resumen: Este artículo refleja los recientes acontecimientos que han situado el control de las concentraciones en una 
encrucijada debido a la presión de algunos estados miembros de la Unión Europea por la adopción de estrategias 
proteccionistas. También examina la propuesta para asignar a la Comisión Europea la función de análisis de las 
adquisiciones provenientes de fuera de la Unión Europea sobre sectores estratégicos de la economía. 
Ver más ► 

Título: The application of EU competition rules in the transport sector 
Autor: Rabinovici, Itai  
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Vol. 8, Issue 4, (April 2017), págs. 271–279 
Fecha: 1/04/17 
Resumen: Examen de las principales normas de derecho de la competencia adoptadas durante 2016 en el sector del 
transporte y análisis de los principales casos: sobre competencia, concentraciones y ayudas de estado. En 2016 el centro 
de atención en la industria del transporte fueron los importantes cambios de la industria de transporte marítimo, y en el 
sector ferroviario la adopción del cuarto paquete ferroviario. 
Ver más ► 

Título: The future of merger control: hard Brexit difficult questions? 
Autor: OXERA 
Revista: Agenda OXERA 
Localización: January 2017, págs. 1-5 
Fecha: 1/01/17 
Resumen: La retirada del Reino Unido de la Unión Europea plantea cuestiones complejas en muchas áreas de la vida 
pública y el análisis de las fusiones de empresas no es una excepción. El artículo responde a las cuestiones de cómo 
deberían las autoridades de competencia del Reino Unido responder a sus recursos a corto y medio plazo, y cuáles serían 
las consecuencias a largo plazo de no aplicar las reglas de competencia en el análisis de las fusiones. 
Ver más ► 

Título: How could competition authorities reward competition compliance programmes? 
Autor: Tóth, András 
Revista: CORE: European Competition and Regulatory Law Review 
Localización: Vol. 1,  nº 1  (2017) , págs. 4-10 
Fecha: 1/01/17 
Resumen: Este artículo analiza la cuestión de cómo las autoridades de la competencia deben recompensar los programas 
de cumplimiento normativo. Para ello, se estudian los enfoques adoptados por la Unión Europea y las autoridades nacionales 
de competencia, y los efectos positivos y negativos que pueden derivarse de ello. 
Ver más ► 

Título: Competition policy’s travels through cyberspace: EU and US enforcement of vertical restraints in online distribution 
Autor: Buts, Caroline; Tóth, András 
Revista: CORE: European Competition and Regulatory Law Review 
Localización: Vol. 1,  nº 1  (2017) , págs. 26 - 35 
Fecha: 1/01/17 
Resumen: Este artículo estudia la necesidad de analizar los mercados de distribución online por las políticas de defensa de 
la competencia; en concreto, cómo la Unión Europea y los Estados Unidos han fomentado las restricciones verticales en 
este entorno. Los resultados muestran que la UE ha adoptado claramente una actitud más estricta hacia las restricciones 
verticales en el comercio electrónico. 
Ver más ► 
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Título: La evolución de la promoción de la competencia en España 
Autor: Alvarez Suarez, Marisa 
Revista: Boletin Economico Ice (Informacion Comercial Española) 
Localización: Nº 3082 (del 1 al 31 de diciembre de 2016), págs. 27-40 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: En España, con relativo retraso respecto a otras economías occidentales, el gran impulso de la política de 
promoción de la competencia se produjo con la aprobación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Actualmente, se ha convertido en una política estratégica de creciente influencia sobre la actividad de los poderes públicos, 
tanto en el ámbito nacional como autonómico. 
Ver más ► 

Título: Institutional reforms to integrate regulation and competition policy: economic analysis, international perspectives, and 
the case of the CNMC in Spain 
Autor: Trillas, Francesc; Xifre, Ramon 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 40 (April 2016), págs. 75 - 87 
Fecha: 1/04/16 
Resumen: El artículo revisa la literatura académica relacionada y las mejores prácticas internacionales sobre la estructura 
de las agencias reguladoras y de política de competencia, para analizar la creación en 2013, en España, de la CNMC, y 
evaluar hasta que punto la reforma española se ajusta a estas experiencias. 
Ver más ► 

Título: A tale of two mergers - the UK approach to price control merger remedies 
Autor: Par, Niggel; Vaz, Steven 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 35, nº 9 (2014), págs. 430-437 
Fecha: 1/02/14 
Resumen: Poco antes de su combinación con la Oficina de Comercio Justo para formar la Autoridad de Competencia y 
Mercados (CMA), la Comisión de Competencia del Reino Unido (CC) autorizó la fusión de Imerys/Goonvean, en el sector 
de la minería, sujeto a un remedio de control de precios que expira sin ninguna revisión después de cinco años. 
Ver más ► 

2. TELECOMUNICACIONES Y S. AUDIOVISUAL Artículos de revista

Título: Regaining mobile´s grip on network connectivity 
Autor: Grijpink, Ferry; Hjartar, Klemens; Moraje, Suraj; Sigurdsson, Halldor 
Revista: Mckinsey Quarterly (Telecommunications) 
Localización: August 2017 
Fecha: 25/08/17 
Resumen: Los consumidores pronto ya no necesitarán de los operadores móviles para mantenerse conectados con el resto 
del mundo. Las redes Wi-Fi, frecuentemente gratuitas, se están convirtiendo en algo común, y nuevos sistemas de 
telecomunicaciones proporcionan otras formas para que los usuarios puedan prescindir de las redes móviles tradicionales. 
Ver más ► 

Título: From universal service to universal connectivity 
Autor: Macher, Jeffrey T.; W. Mayo, John; Ukhaneva, Olga; Woroch, Glenna 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 52, Nº 1 (August 2017), págs. 77–104 
Fecha: 8/07/17 
Resumen: Las políticas de telecomunicaciones en Estados Unidos se han centrado en la telefonía fija y la banda ancha fija 
en servicios y hogares. El artículo construye una nueva forma de medir la conectividad universal explicada por la elección 
de los consumidores y su movilidad geográfica a lo largo del día. 
Ver más ►  

Título: Vertical integration in the TV market: exclusive provision and program quality 
Autor: D'annunzio, Anna 
Revista: International Journal of Industrial Organization 
Localización: Vol. 53 (2017), págs. 114-144 
Fecha: 11/05/17 
Resumen: El artículo estudia cómo la integración vertical en el mercado de la televisión afecta a la inversión en contenidos 
Premium, y demuestra que un proveedor de contenido proporciona el contenido exclusivo exclusivamente a una plataforma, 
independientemente de la estructura vertical de la industria. Sin embargo, un proveedor de contenido verticalmente integrado 
tiene menores incentivos para invertir en calidad que un proveedor independiente. 
Ver más ► 
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Título: The impact of intra-platform competition on broadband penetration 
Autor: Tom Ovington; Smith, Ron; Santamaría, Juana; Stammati, Luigi 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 41, Issue 3 (April 2017), págs. 185-196 
Fecha: 01/04/17 
Resumen: Ha habido un extenso debate sobre el papel de la regulación del acceso de banda ancha en los resultados del 
mercado. Este artículo estima, utilizando un conjunto de datos para los países de la UE27, el impacto que las diferentes 
formas de competencia han tenido en la adopción de la banda ancha hasta la fecha.  
Ver más ► 

Título: Smart TV and the online media sector: User privacy in view of changing market realities 
Autor: Irion, Kristina; Helberger, Natali 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 41, Issue 3 (April 2017), págs. 170-184 
Fecha: 01/04/17 
Resumen: La Smart TV y los medios de comunicación en línea permiten un control preciso del consumo online de 
contenidos, y constituye la base para recomendaciones personalizadas. Estas prácticas desafían aspectos concretos de 
las políticas de la Unión Europea, relacionadas con la privacidad de datos, la libertad de recepción de información y la 
publicidad no deseada. 
Ver más ► 

Título: Entrepreneurs’ use of internet and social media applications 
Autor: Mack, Elizabeth A.; Marie-Pierre, Lisa; Redican, Kyle 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 41, Issue 2 (March 2017), págs. 120-139 
Fecha: 01/03/17 
Resumen: En este estudio se analizan los datos de encuestas de emprendedores para comprender los factores que influyen 
en la adopción de múltiples plataformas de Internet y de redes sociales, y el papel de los viveros de empresas en la 
prestación de asistencia en tecnologías de la información para estos negocios. 
Ver más ► 

Título: Overwhelming OTT: Telco's growth strategy in a digital world 
Autor: Mohr, Niko; Meffert, Jürgen 
Revista: Mckinsey Quarterly (Sustainability & Resource Productivity Practice) 
Localización: January 2017 
Fecha: 1/01/17 
Resumen: El artículo analiza la rápida evolución de la industria de las telecomunicaciones en los últimos años. El mercado 
mundial de clientes potenciales sigue creciendo, pero el pronóstico para las empresas tradicionales de telecomunicaciones 
es un bajo crecimiento de los ingresos y la disminución de los márgenes debido a la creciente competencia de las 
plataformas OTT. 
Ver más ► 

Título: Substitution between fixed, mobile, and voice over IP telephony: evidence from the European Union 
Autor: Lange, Mirjam R. J.; Saric, Amela 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 40, Issues 10–11 (October 2016), págs. 1007-1019 
Fecha: 01/10/16 
Resumen: La evolución de los mercados de servicios de telecomunicaciones requiere un diseño de su marco regulador. El 
análisis de los efectos de sustitución entre los diferentes tipos de telefonía es la piedra angular de la definición del Mercado 
relevante y, por tanto, de una regulación eficaz. Este documento explora la sustitución del acceso entre líneas fijas, móviles 
y VoIP en el ámbito de 20 países de la Unión Europea en el período 2008-2011. 
Ver más ► 

Título: How telecom companies can win in the digital revolution 
Autor: Caylar, Paul-Louis; Menard, Alexandre 
Revista: Mckinsey Quarterly (Sustainability & Resource Productivity Practice) 
Localización: September 2016 
Fecha: 01/09/16 
Resumen: El artículo defiende que hacer un uso inteligente de las nuevas tecnologías digitales en todos los procesos de la 
cadena de negocio de las telecomunicaciones, es necesario para que los operadores combatan un crecimiento negativo, 
unos márgenes decrecientes y la intensificación de la competencia producida durante los últimos años, a la vez que 
aprovechan las oportunidades que podrían hacerlos más fuertes y rentables que antes. 
Ver más ► 
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Título: Consumer complaint behaviour in telecommunications: The case of mobile phone users in Spain 
Autor: Garín-Muñoza, Teresa; Pérez-Amaral, Teodosio; Gijón, Covadonga; López, Rafael 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 40, Issue 8 (August 2016), págs. 804-820 
Fecha: 01/08/16 
Resumen: Este trabajo analiza el comportamiento post-compra de los usuarios de teléfonos móviles una vez que han 
experimentado un fallo en el servicio. Teniendo en cuenta la literatura existente sobre Comportamiento de Quejas de los 
Consumidores (CCB), se utiliza una encuesta realizada a 4249 personas en España para explicar las causas de las quejas 
y el impacto que el manejo adecuado de la gestión de las quejas puede tener en la satisfacción general del consumidor. 
Ver más ►  

Título: Telcos: the untapped promise of big data 
Autor: Bughin, Jacques 
Revista: Mckinsey Quarterly (Sustainability & Resource Productivity Practice) 
Localización: June 2016 
Fecha: 01/06/16 
Resumen: Los resultados de una encuesta realizada a ejecutivos de 273 compañías multinacionales de 
telecomunicaciones, que representan casi una cuarta parte de los ingresos de la industria demuestran que relativamente 
pocas de estas empresas que han adoptado arquitecturas y tecnologías de análisis basadas en “big data” las han potenciado 
suficientemente como poder beneficiarse de ellas de manera significativa.  
Ver más ►  

Título: Labor demand and ICT adoption in Spain 
Autor: Hidalgo Pérez, Manuel A.; O׳Kean Alonso, José María; Rodríguez López, Jesús 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 40, Issue 5 (May 2016), págs. 450-470 
Fecha: 01/05/16 
Resumen: España se retrasa en la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación y su productividad por 
hora trabajada presenta una tendencia a la baja desde mediados de los años noventa. Este artículo argumenta que estos 
dos hechos están relacionados. 
Ver más ►  

3. ENERGÍA Artículos de revista

Título: How to achieve full electrification: lessons from Latin America 
Autor: Banal-Estañol, Albert; Calzada, Joan; Jordana, Jacint 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 108 (september 2017), págs. 55 - 69 
Fecha: 1/09/17 
Resumen: Este artículo examina las principales estrategias utilizadas en América Latina para luchar contra la pobreza 
energética y conseguir un acceso universal a la energía. Se recomiendan políticas específicas y se examinan los obstáculos 
y barreras, a nivel político e institucional, para lograr una cobertura total en la electrificación. 
Ver más ►  

Título: El nuevo régimen de subastas en las energías renovables 
Autor: Silva Ortegon, Victor 
Revista: La página del medio ambiente (Ecoiuris) 
Localización: 20 de junio de 2017 
Fecha: 20/06/17 
Resumen: En este artículo se describen brevemente los principales aspectos que caracterizan la recientemente aprobada 
segunda subasta de potencia renovable con derecho a régimen retributivo que se convoca al amparo de la Ley 24/2013 y 
del Real Decreto 413/2014, y se apuntan algunos problemas derivados de la aplicación del nuevo marco normativo. 
Ver más ►  

Título: El régimen de apoyo económico a las energías renovables en España a la luz de tratado carta de la energia: el 
caso Eiser contra España 
Autor: Alonso Mas, María José 
Revista: Actualidad Juridica Ambiental (AJA) 
Localización: Nº 69 (Junio 2017), págs. 1 - 17 
Fecha: 12/06/17 
Resumen: El artículo analiza el caso Eiser, que constituye la primera condena a España como consecuencia del nuevo 
régimen retributivo de las energías renovables. Si bien el laudo tiene en cuenta que, en las circunstancias del caso, las 
inversiones de los demandantes han quedado sustancialmente desprovistas de rentabilidad y valor, su enseñanza más 
importante es que el derecho a un trato justo y equitativo comporta la exigencia de una cierta estabilidad regulatoria. 
Ver más ►  
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Título: Revisiting support policies for RES-E adulthood: towards market compatible schemes 
Autor: Rodilla, Pablo; Herrero, Ignacio; Batlle, Carlos 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 104 (May 2017), págs. 474-483 
Fecha: 01/05/17 
Resumen: El artículo proporciona un análisis crítico de los elementos que conforman el sistema de primas a las energías 
renovables implantado en España. Se hace hincapié en la estructura del pago de incentivos, como pieza clave del sistema. 
Ver más ► 

Título: Has renewable energy induced competitive behavior in the Spanish electricity market? 
Autor: Ciarreta, Aitor; Espinosa, María Paz; Pizarro-Irizar, Cristina 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 104 (May 2017), págs. 171-182 
Fecha: 01/05/17 
Resumen: La reciente política energética ha favorecido una introducción masiva de fuentes de energía renovable en los 
mercados de electricidad, lo que ha afectado mucho su rendimiento. La entrada de nuevos generadores en un mercado 
concentrado debería hacerlo más competitivo y cambiaría el comportamiento estratégico de los titulares. En el artículo se 
prueba esta hipótesis para el mercado mayorista español, y se demuestra que la entrada masiva de fuentes de energía 
renovable hizo que el comportamiento de otros generadores fuera más competitivo aunque sólo a corto plazo. 
Ver más ► 

Título: A techno-economic analysis of EU renewable electricity policy pathways in 2030 
Autor: Del Rio, Pablo; Resch, Gustav; Ortner, Andre; Liebmann, Lukas; Busch, Sebastian 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 104 (May 2017), págs. 484-493 
Fecha: 01/05/17 
Resumen: El objetivo de este trabajo es la evaluación de diferentes vías de armonización de las políticas europeas de 
apoyo a la electricidad renovable en un horizonte de 2030. Estas vías combinan dos dimensiones principales: grados de 
armonización e instrumentos y elementos de diseño. Se proporciona un análisis basado en modelos cuantitativos a través 
del modelo Green-X. 
Ver más ► 

Título: El Tratado sobre la carta de la energía y el arbitraje internacional de inversiones en fuentes de energias renovables: 
caso Charanne B. V. y Construction Investments S. A. R. L. Vs. Reino de España 
Autor: Hernández-Mendible, Víctor Rafael 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 202 (Enero-Abril 2017), págs. 223-253 
Fecha: 1/04/17 
Resumen: Este estudio analiza cómo, después de que el Estado diseñara a comienzos de siglo las políticas públicas de 
fomento de las inversiones para incrementar el aprovechamiento de las energías renovables, sobrevino la crisis 
económica mundial que condujo a una reforma de la regulación que alteró las condiciones de las inversiones, lo que pudo 
comprometer la responsabilidad del Estado, todo ello en el contexto de las obligaciones contraídas en el Tratado sobre 
la Carta de la Energía. Esto llevó a los inversores a demandar ante los tribunales nacionales y los tribunales 
internacionales arbitrales, cuyas decisiones serán analizadas. 
Ver más ►  

Título: The voluntary price for the small consumer: real-time pricing in Spain 
Autor: Roldan Fernandez, Juan Manuel; Burgos Payan, Manuel; Riquelme Santos, Jesus Manuel; Trigo Garcia, Angel Luis 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 102 (March 2017), págs. 41-51 
Fecha: 01/03/17 
Resumen: En este trabajo se analizan los efectos sobre el mercado eléctrico español y los consumidores nacionales de 
dos modificaciones recientes en la regulación energética: la metodología para el cálculo del Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor (PVPC) y la transposición de la Directiva 27/2014/UE, relativa al ahorro de energía. 
Ver más ► 

Título: How to benefit from a common european electricity market design 
Autor: Ringler, Philipp; Keles, Dogan; Fichtner Wolf 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 101 (February 2017), págs. 629-643 
Fecha: 01/02/17 
Resumen: Ante la diversidad de modelos de diseño de mercados eléctricos en los diferentes países de la Unión Europea, 
se plantea el desafío de su integración en el mercado interior de la electricidad en un contexto multiregional. El artículo 
propone un modelo de “market coupling” y analiza diferentes aspectos del diseño como la gestión de las congestiones 
transfronterizas y los mecanismos de capacidad. 
Ver más ► 
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Título: Support schemes for renewable electricity in the European Union: producer strategies and competition 
Autor: Dressler, Luisa 
Revista: Energy Economics 
Localización: Vol. 60 (november 2016), págs. 458-470 
Fecha: 01/11/16 
Resumen: El artículo, utilizando un modelo estilizado de Cournot de interacción de mercados spot y forward de electricidad, 
analiza cómo diferentes sistemas de apoyo a las energías renovables en la Unión Europea basados en precios afectan a 
las estrategias de los productores y, en última instancia, a la competencia en el mercado mayorista. 
Ver más ► 

Título: The development of market power in the Spanish power generation sector: perspectives after market liberalization 
Autor: Ciarreta, Aitor; Silva, Carlos; Nasirov, Shahriyar 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 96 (september 2016), págs. 700 - 710 
Fecha: 01/09/16 
Resumen: Este artículo presenta un análisis exhaustivo del problema del poder de mercado en el sector español de 
generación de energía eléctrica y examina cómo y hasta qué punto el mercado se ha desarrollado en términos de abuso de 
posición de dominio después de las reformas emprendidas y la liberalización del mercado. 
Ver más ► 

Título: Renewable generation versus demand-side management. A comparison for the Spanish market 
Autor: Roldán Fernández, Juan Manuel; Burgos Payan, Manuel; Riquelme Santos, Jesús Manuel; Trigo García, Ángel Luis 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 96 (september 2016), págs. 458-470 
Fecha: 01/09/16 
Resumen: Este artículo realiza una comparación entre las políticas de integración de la producción renovable y de la gestión 
de la demanda, aplicadas en España en el período 2008-2014. Se emplea un modelo cualitativo, basado en la linealización 
del mercado mayorista, para explorar algunas hipótesis y se examina un conjunto de escenarios para cuantificar los 
principales efectos en el mercado. 
Ver más ► 

Título: Brexit: implications for the energy market 
Autor: Kristensen, Jostein 
Revista: Agenda OXERA 
Localización: July 2016 
Fecha: 1/07/16 
Resumen: Es discutible si el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016 en el Reino Unido ha tenido algún impacto 
significativo en los precios de los mercados de productos derivados energéticos. El artículo examina las principales 
características de las políticas implementadas en el mercado eléctrico del Reino Unido, y las posibles consecuencias del 
Brexit para el sector energético. 
Ver más ► 

Título: European energy regulators: an empirical analysis of legal competences 
Autor: Jong, Thijs; Woerdman, Edwin 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries 
Localización: Vol. 17 nº. 1 (March 2016), págs. 2 - 31 
Fecha: 01/03/16 
Resumen: Este documento examina empíricamente si las diferencias en las diversas competencias legales de las 
Autoridades Reguladoras Nacionales de los mercados de gas y electricidad se corresponden con los diferentes niveles de 
cada país en aspectos como la seguridad, competitividad y suministro de energía bajo en carbono. 
Ver más ► 

4. TRANSPORTES Y SECTOR POSTAL Artículos de revista

Título: Evaluating the roles and powers of rail regulatory bodies in Europe: a survey-based approach 
Autor: Benedetto, Valerio; Smith, Andrew S.J.; Nash, Chris A. 
Revista: Transport Policy 
Localización: Vol. 59, (October 2017), págs. 116-123 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: Los ferrocarriles europeos han sido moldeados por múltiples reformas desde mediados de los años noventa. 
Basado en una encuesta, este documento realiza una evaluación actualizada del papel y funciones de los organismos 
reguladores del sector ferroviario a nivel europeo. 
Ver más ► 
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Título: Intermodal competition between high-speed rail and air transport in Spain 
Autor: Gundelfinger-Casar, Javier; Coto-Millán, Pablo 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 47 (August 2017), págs. 12 - 17 
Fecha: 01/08/17 
Resumen: En este artículo se analizan los costes generales del transporte de pasajeros en España, para el periodo 2005 
a 2014, tras el lanzamiento del ferrocarril de alta velocidad en comparación con el transporte áereo, en aquellas rutas en las 
que estos dos medios compiten.  
Ver más ► 

 
Título: Competition, vertical relationship and countervailing power in the UK airport industry 
Autor: Bottasso, Anna; Bruno, Martina; Conti, Maurizio; Piga, Claudio 
Revista: Journal Of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 52, Nº 1 (August 2017), págs. 37–62 
Fecha: 01/08/17 
Resumen: Este artículo estudia si la competencia en el mercado aeroportuario y las interacciones verticales entre los 
aeropuertos y las compañías aéreas influyen en las decisiones de fijación de precios en los aeropuertos. Se basa en los 
datos de los 24 aeropuertos más grandes del Reino Unido. 
Ver más ► 

 
Título: The fourth railway package: the next stop on the journey to liberalisation 
Autor: Maczkovics, Carole 
Revista: European Competition And Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 1 (2017), Issue 2, págs. 115 - 126 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: Tras cuatro años de intensos debates, el cuarto paquete ferroviario ha sido adoptado en 2016. Este artículo 
argumenta que el largo proceso legislativo se centró más en la reducción de las rígidas propuestas de la Comisión 
Europea que en identificar y abordar la causa de la relativamente pobre cuota modal del sector ferroviario.  
Ver más ► 

 
Título: The cost to carshare: a review of the changing prices and taxation levels for carsharing in the United States 2011-
2016 
Autor: P. Schwieterman, Joseph; Bieszczat, Alice 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 57 (July 2017), págs. 1 - 9 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: Este estudio analiza la evolución de los precios y el nivel de fiscalidad en el sector de vehículos compartidos o 
“carsharing” en Estados Unidos, a través de una revisión de las tarifas por hora en 80 ciudades de Estados Unidos en las 
que operan las compañías Zipcar, Car2go y Maven. 
Ver más ► 

 
Título: The impact of free-floating carsharing on car ownership: early-stage findings from London 
Autor: Le Vine, Scott; Polak, John 
Revista: Transport Policy 
Localización: Preprint (February 2017) 
Fecha: 23/02/17 
Resumen: El servicio conocido por “free-floating carsharing” de vehículos compartidos es un sistema de movilidad urbana 
está creciendo rápidamente en Reino Unido. El objetivo de este estudio es establecer el impacto de este tipo de servicios 
en la propiedad de los automóviles privados en la ciudad de Londres. 
Ver más ► 

 
Título: Between ROIC and a hard place: the puzzle of airline economics 
Autor: Dichter, Alex 
Revista: Mckinsey Quarterly (Sustainability & Resource Productivity Practice) 
Localización: February 2017) 
Fecha: 1/02/17 
Resumen: La metodología de análisis para el retorno de la inversión, o “Return on invested capital” (ROIC), se está 
convirtiendo cada vez más en la métrica de referencia para el desempeño financiero de las compañías aéresas. En el 
artículo se presentan dos argumentos ligeramente contradictorios sobre el ROIC aplicado a las aerolíneas: en el primero 
se acepta que el ROIC se mide correctamente y es una métrica apropiada para el desempeño financiero de estas 
compañías; y en el segundo, se plantea si se está midiendo el ROIC adecuadamente. 
Ver más ► 
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Título: High speed rail and tourism: empirical evidence from Spain 
Autor: Albalate, Daniel; Fageda, Daniel 
Revista: Transportation research Part A 
Localización: Vol. 85 (march 2016), págs. 174-185 
Fecha: 01/03/16 
Resumen: En este artículo se evalúa cómo los cambios en la oferta de servicios del tren de alta velocidad afectan a los 
resultados del turismo en España, un país netamente turístico con la más reciente y larga red de tren de alta velocidad en 
Europa. Los datos cubren 50 provincias españolas en un período de 15 años (1998-2013). 
Ver más ► 

 
Título: Changing trains? Assesing options for greater on-rail greater 
Autor: Meaney, Andrew 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: February 2016 
Fecha: 01/02/16 
Resumen: Un tema habitual en los mercados de transporte es cómo equilibrar (en la misma red) la licitación por servicios 
socialmente necesarios y los beneficios de la competencia cuando los servicios son comercialmente viables. En diciembre 
de 2015, Oxera y la consultora Arup abordaron esta cuestión en un informe para la Oficina de Ferrocarriles y Carreteras 
del Reino Unido (ORR) sobre el mercado ferroviario interurbano de viajeros del Reino Unido. El artículo se basa en dicho 
informe. 
Ver más ► 

 
Título: Integrated airline scheduling: considering competition effects and the entry of the high speed rail 
Autor: Cadarso, Luis; Vaze, Vikrant; Barnhart, Cynthia; Marín, Ángel 
Revista: Transportation Science 
Localización: 51 (February 2016), págs. 132 - 154 
Fecha: 11/01/16 
Resumen: Cada vez existe una mayor competencia entre las líneas aéreas (tanto tradicionales como low-cost) y el tren de 
alta velocidad, especialmente en Europa y Asia. El artículo examina este tema mediante un nuevo enfoque basado en 
modelos de optimización y relaciona el impacto de las decisiones de las compañías aéreas sobre la demanda de pasajeros. 
Ver más ► 

 
Título: El ferrocarril de mercancías en España y su lenta reforma 
Autor: Serrano Muñoz, Benjamin 
Revista: Economistas 
Localización: Nº 150 (2016), págs. 132-139 
Fecha: 1/04/16 
Resumen: El transporte de mercancías por ferrocarril presenta un buen número de ventajas en comparación con el 
transporte por carretera. Sin embargo, su cuota de mercado en Europa y especialmente en España es pequeña. El artículo 
analiza los motivos por los que se ha producido un retroceso tan acusado de este modo de transporte y los factores que 
condicionan su competitividad. También se estudia Ia reciente liberalización del mercado y las dificultades que han 
encontrado las empresas privadas para comperir. 
Ver más ►  

 
Título: Gridlock on the ground: how airlines can respond airport congestion 
Autor: Bouwer, Jaap; Maxwell, Dominic; Saxon, Steve 
Revista: Mckinsey Quarterly (Sustainability & Resource Productivity Practice) 
Localización: August 2015, págs. 1-6 
Fecha: 1/08/15 
Resumen: A medida que amplían sus operaciones, muchos de los principales aeropuertos de todo el mundo operan más 
allá de su capacidad y la mayoría de los ejecutivos de las compañías aéreas son conscientes de que la congestión de los 
aeropuertos es una tendencia creciente. El artículo aborda esta cuestión y presenta posibles soluciones para las compañías 
aéreas, observando las tendencias de algunos de los aeropuertos más congestionados del mundo: Aeropuerto de Beijing 
Capital, Haneda en Tokio y Londres Heathrow. 
Ver más ►  
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