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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el segundo número del Boletín de 
novedades bibliográficas que, en esta ocasión, viene acompañado de una separata que 
recoge una recopilación de los trabajos (artículos, capítulos de libro, papers, etc.) 
publicados por el personal en activo de la CNMC en el periodo 2013-2017. 

El boletín de novedades bibliográficas es un producto de difusión de información 
especializada que mantiene informado al personal de la CNMC, e investigadores externos, 
de las principales novedades bibliográficas y documentales en el ámbito de las 
competencias de la Comisión en sectores regulados; sometidos a supervisión, y sobre 
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. En este sentido, el boletín informa 
mediante el uso de iconos representativos de los servicios disponibles para cada 
documento: consulta en catálogo, lectura o descarga del texto completo, préstamo y 
solicitud de compra. 

Cada trimestre, el boletín contiene una sección especial monográfica sobre un 
asunto de actualidad o interés, siendo las contribuciones publicadas por el personal 
perteneciente a la CNMC, en el período de 2013 a 2017, la temática del especial del 
segundo número. 
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Anuario de la competencia 2017 
Problemas prácticos y actualidad del Derecho 
de la Competencia 

Tipo: Libro 
Autor: Abril Fernández, Eduardo; Recuerda 
Girela, Miguel Ángel (dirs.) 
Editorial: Civitas Aranzadi 
Fecha: 2017 

La editorial Civitas Aranzadi publica la edición de 2017 del Anuario de Derecho de la 
Competencia. Por cuarto año consecutivo, el anuario promueve la difusión de ideas, contribuiye a 
la especialización y actualización de los profesionales, y ofrece un foro para la discusión de los 
problemas prácticos y la evolución de las reglas de la competencia. El Anuario es iniciativa del 
profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela y contiene 25 estudios rigurosos sobre cuestiones 
prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido 
prestigio, incluyendo además una selección de la jurisprudencia y la bibliografía más relevante de 
2016. 

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. 

Entre los estudios que incluye la obra, se abordan temas de gran actualidad, como la 
incidencia del derecho de la competencia en las uniones temporales de empresa; la determinación 
del importe de las sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
dos años después de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015; la potestad 
sancionadora de la CNMC frente a representantes legales o directivos de empresas infractoras de 
la normativa de defensa de la competencia; los aspectos jurídicos del análisis de eficiencias en 
mercados multilaterales; la nueva prohibición de contratar en el sector público por falseamiento de 
la competencia; la caducidad del procedimiento sancionador en materia de defensa de la 
competencia; la nueva metodología de la CNMC para el cálculo de las sanciones por infracción de 
la normativa de competencia; o la anunciada extinción de la CNMC. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: La lucha contra las restricciones de la competencia: sanciones y remedios en 
el ordenamiento español 
Autor: Antonio Robles Martín-Laborda (coord.); Fernando Cachafeiro García [et al.] 
Editorial: Comares 
Fecha: 2017 

Resumen: Esta obra colectiva, coordinada por Antonio Robles y realizada en el marco 
de los proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Economía 
y Competitividad, tiene su origen en el convencimiento de que la lucha contra las 
restricciones de la competencia en España está produciendo resultados poco 
satisfactorios, con un alto coste para nuestra economía, pues permite que se produzca 
una ineficiente asignación de los recursos y que los infractores resulten beneficiados 
en perjuicio de los demás participantes en el mercado y, en último término, de los 
consumidores. La efectividad de la lucha contra las restricciones de la competencia en 
España ha de ser reforzada de acuerdo a las normas nacionales y conforme a las 
exigencias del Derecho de la Unión, a través de la aplicación de los artículos 101 y 
2012 del TFUE. El libro en concreto pone de manifiesto el reducido importe de las 
sanciones impuestas a algunos operadores participantes en conductas de cártel 
recientemente sancionadas, y aboga por la necesidad de buscar un régimen 
sancionador por infracción de la normativa de Defensa de la Competencia más 
disuasorio que el actual. Se propone la posibilidad de que las administraciones 
públicas puedan dar un paso adelante en este tipo de reclamaciones (como ya hizo en 
su día la Comisión Europea en relación con el cártel europeo de los ascensores), y se 
aventuren a solicitar ante los tribunales civiles el resarcimiento de los daños y 
perjuicios sufridos como consecuencia de las prácticas anticompetitivas. Además, se 
alude también a la aplicación en este tipo de conductas de los artículos del Código 
Penal relacionados con los delitos relativos al mercado y a los consumidores; sin 
embargo, en la práctica ha habido una escasa trascendencia de estos artículos. La 
obra estudia la función sancionadora en casos contra la competencia, sus requisitos y 
sus límites, describiendo la práctica de la CNMC, las autoridades autónomicas y los 
jueces. En general, todos los autores coinciden en que es necesario proponer una 
reforma profunda del Derecho de Defensa de la Competencia y el objetivo final del 
libro es contribuir a esta discusión. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Comentario a la Ley de defensa de la competencia: y a los preceptos sobre 
organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (5ª edición) 
Autor: Massaguer Fuentes, José; Gutiérrez, Alfonso; Folguera Crespo, Jaime; Sala 
Arquer, José Manuel (dirs.) 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2017 

Resumen: Esta nueva edición contiene un comentario analítico y exhaustivo, artículo 
por artículo, de la principal norma española de Defensa de la Competencia, la Ley 
15/2007. Su propósito es proporcionar una visión integral y práctica de los principales 
aspectos de este área del derecho. El libro reproduce el enfoque adoptado por la 
edición anterior de incorporar al final comentarios específicos a determinados 
preceptos de la Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Presenta como novedades un análisis general de las consecuencias 
derivadas de los ilícitos concurrenciales, y un comentario de las novedades 
introducidas por el Real Decreto-Ley 9/2017, que transpone la Directiva 2014/104/UE 
sobre las acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la 
competencia. Esta Ley convive con la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 
15/2007) y deroga algunos de sus preceptos. Los preceptos de la Ley 3/2013 objeto 
de comentario son los que regulan los principales aspectos de organización y 
procedimiento de la CNMC; sin embargo, no se recogen en esta obra los preceptos de 
la Ley 3/2013 que regulan las funciones de la CNMC propias de su supervisión 
regulatoria sectorial. Como en ediciones anteriores, tampoco se comentan ciertos 
preceptos de la Ley 15/2007 que no han sido derogados formalmente pero que han 
quedado privados de contenido. 

Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: La clemencia (leniency) en el derecho de la competencia (antitrust): exención 
o reducción de multas en casos de cártel
Autor: de la Vega García, Fernando L.
Editorial: Dykinson
Fecha: 2017

Resumen: Esta monografía estudia uno de los instrumentos más relevantes de 
colaboración de los infractores con las Autoridades de Competencia. La llamada 
clemencia, conocida como leniency en la comunidad internacional, se halla 
habitualmente integrada en el sistema del Derecho de la Competencia (Antitrust), tanto 
europeo como español, incentivando a los cartelistas con una exención o reducción 
del importe de la correspondiente multa. El programa de clemencia de la CNMC fue 
creado inicialmente con el propósito de su aplicación respecto a las sanciones que 
pudiera imponer una autoridad de competencia en el ejercicio de su potestad 
sancionadora. Fue ideado y elaborado con el objeto de incentivar la revelación de 
cárteles por las empresas implicadas, promoviendo de este modo la colaboración de 
los infractores con las autoridades de competencia. La principal justificación del 
programa, esto es, la detección de conductas colusorias, implica que su activación 
solo procede en supuestos determinados. En la obra se tratan aspectos problemáticos 
en la práctica, tales como la confidencialidad o su incidencia en el ámbito de un 
proceso de responsabilidad civil por actos anticompetitivos (aplicación privada). El 
estudio combina continuamente normas españolas y de la Unión Europea, haciendo 
referencia a asuntos clave para la interpretación de los diversos elementos del régimen 
jurídico. Uno de los obstáculos más habituales y relevantes es la dificultad de detectar 
y probar las conductas ilícitas o anticompetitivas. Asimismo, se estudian los 
presupuestos de activación del programa español y europeo de clemencia y se 
exponen los aspectos prácticos para la concesión de clemencia, poniendo de 
manifiesto las diferencias entre los sistemas europeo e interno, y aclarando ciertas 
lagunas de conexión entre los mismos. 

Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: Tratado de derecho administrativo. Tomo III. Contratación pública: 
Comentarios a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público 
Autor: González-Varas Ibáñez, Santiago 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2017 

Resumen: Nueva edición de este Tratado de derecho administativo que, en este tomo 
III, comenta de forma práctica, artículo por artículo, la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, incluyendo numerosas resoluciones y sentencias. La obra comenta los 
distintos artículos de la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. En general, se genera conocimiento en relación con las distintas 
regulaciones de la nueva Ley, pero sobre todo se van indicando sentencias y 
resoluciones que informan de la aplicación práctica de cada articulado. La obra incluye 
comentarios doctrinales de fondo y posibles perspectivas de futuro; profundiza en el 
estudio de todos los aspectos novedosos que plantea esta Ley: contratos de 
concesión, procedimiento abierto simplificado, subcontratación; y aporta soluciones a 
los problemas prácticos de la contratación pública. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
tiene por objeto regular la contratación del “sector público”, nuevo concepto importante 
en cuanto a la aplicación subjetiva de la Ley, que aglutina entes que son o no 
administraciones públicas. 

Ver catálogo  
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Tipo: Informe 
Título: OECD digital economy outlook 2017 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE) 
Fecha: 11/10/17 

Resumen: El informe bienal de la OCDE sobre las perspectivas de la economía digital, 
examina y documenta la evolución, las oportunidades y los desafíos emergentes en la 
economía digital. Destaca cómo los países de la OCDE y las economías asociadas se 
están aprovechando de las tecnologías de la información y la comunicación, y de 
Internet, para cumplir sus objetivos de política pública. A través de un estudio 
comparativo, este informe tiene como objetivo informar a los legisladores de las 
prácticas regulatorias y las opciones políticas que pueden ayudar a maximizar el 
potencial de desarrollo de la economía digital como impulsora de la innovación y el 
crecimiento inclusivo. La denominada “transformación digital” ya ocupa un lugar 
preponderante en la agenda internacional, y los países de la OCDE, a fin de maximizar 
sus beneficios para la innovación, el crecimiento y la prosperidad social, están 
centrando sus esfuerzos en aplicarla a las políticas públicas. Pese a los efectos de la 
crisis, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación continúa creciendo 
y se prevé una perspectiva positiva. Sin embargo, la coordinación sigue siendo un 
desafío importante, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se 
sigue distribuyendo de manera desigual entre los países, las empresas y las personas; 
y la preocupación por la seguridad y privacidad digitales limita su utilización y las 
oportunidades de negocio. 

Ver catálogo      Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Economic impact of competition policy enforcement on the functioning of 
telecoms markets in the EU 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 08/09/2017 

Resumen: Este estudio de la Comisión Europea realiza una evaluación ex post de la 
aplicación de la política de competencia en los mercados europeos de 
telecomunicaciones. Su objetivo es describir las tendencias en el funcionamiento del 
mercado de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta la relación existente entre el 
el mercado y la aplicación de las políticas de competencia en el mismo. La Agenda 
Digital para Europa identifica la creación de un mercado único para los servicios de 
telecomunicaciones como un paso relevante para garantizar los desarrollos del sector 
de telecomunicaciones y proporcionar servicios innovadores y asequibles a los 
consumidores europeos. Este informe reúne información sobre todas las decisiones 
de política de competencia adoptadas por la Comisión Europea y las Autoridades 
Nacionales de Competencia en los últimos 15 años y evalúa la evolución de la 
aplicación de la política de competencia, incluyendo los principales cambios en el 
funcionamiento de los mercados de telecomunicaciones. El informe recoge, además, 
como ejemplo práctico, el estudio de tres casos específicos: el impacto de una fusión, 
una decisión antimonopolio y una ayuda estatal adoptada por la Comisión Europea 
alrededor de 2010. El estudio realiza un análisis cuantitativo sobre los efectos de las 
decisiones de política de competencia en los mercados de telefonía móvil y fija, e 
investiga de forma práctica la relación de causa entre las decisiones y el rendimiento 
de los mercados de telecomunicaciones, medido principalmente a través de los 
precios, la penetración, la cobertura, y la inversión. En términos generales, los 
resultados muestran que la aplicación de las decisiones adoptadas contribuye al mejor 
funcionamiento de los mercados fijos y móviles afectados y proporciona información 
útil para el futuro proceso de toma de decisiones. 

Ver catálogo      Texto completo  
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Tipo: Libro 
Título: EU regulation and competition law in the transport sector (Second edition) 
Autor: Ortiz Blanco, Luis; Van Houtte, Ben (eds. lit.) 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2017 

Resumen: Segunda edición del libro publicado en 1996 “EC Competition Law in the 
Transport Sector”, cuyo objetivo es presentar una visión actualizada de la normativa 
sectorial y de competencia del sector del transporte en la Unión Europea, a fecha del 
primer semestre de 2016. El tema se introduce a través de un repaso histórico de las 
realidades económicas y los procesos políticos que han impulsado la política de 
transportes en las últimas décadas. En los 20 años transcurridos desde la publicación 
de la primera edición de este libro, el volumen y la complejidad de la regulación del 
sector transportes de la Unión Europea y la aplicación de las normas de competencia 
en el mismo han aumentado de forma espectacular. La obra detalla y analiza, por un 
lado, las normas relativas a la liberalización y regulación de los mercados de 
transportes, y, por otro, los acuerdos restrictivos, posiciones dominantes y fusiones 
relativas al transporte marítimo, aéreo y terrestre. Asimismo, se analizan los 
procedimientos que rigen la aplicación de las normas de competencia de la UE y sus 
diferencias con los procedimientos habituales que aplica la Comisión Europea, y se 
centra en la reciente aparición de un nuevo marco regulatorio para los diferentes 
modos de transporte. El libro recoge las contribuciones de autores que reflejan su 
experiencia en la Comisión Europea o en la práctica privada de su profesión. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: La regulación de las energías renovables a la luz del derecho de la Unión 
Europea 
Autor: Revuelta Pérez, Inmaculada (dir.) 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2017 

Resumen: El objetivo de esta obra es analizar la regulación española de fomento de 
las energías renovables desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea. Se 
tratan cuestiones como los sistemas de apoyo a las renovables desde el punto de vista 
de las ayudas de estado, la protección del consumidor, la rehabilitación energética en 
la edificación o el autoconsumo (con el Real Decreto 900/2015). Se presta especial 
atención a la regulación de la generación de electricidad renovable, y al conflicto que 
ha planteado la modificación de régimen de apoyo económico a la misma al 
proyectarse sobre instalaciones preexistentes que tenían garantizada normativamente 
determinada rentabilidad. Se estudia el nuevo régimen retributivo, su aplicación a los 
operadores ya en funcionamiento y las controvertidas soluciones que ha dado la 
justicia española a estos cambios regulatorios, teniendo en cuenta la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia. La Unión Europea ha 
emprendido una acción de liderazgo en la lucha contra el cambio climático desde que 
las investigaciones confirman el calentamiento del planeta debido a la actividad del 
hombre. El auge y la expansión de las energías renovables son una clara alternativa 
al uso de los combustibles fósiles, contribuyen a la disminución de CO2 y a la 
diversificación de la dependencia de suministro energético de la Unión Europea. La 
ordenación jurídica de las energías renovables ha sido objeto de un importante y 
rápido desarrollo en las últimas décadas, propiciado desde la Unión Europea, que ha 
tratado de garantizar la seguridad energética y una economía de bajas emisiones de 
carbono, mediante objetivos cuantitativos y obligaciones de promoción y fomento de 
las energías renovables a los Estados. 
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Tipo: Documentos 
Título: Third Report on the State of the Energy Union (COM (2017) 688 final) 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 23/11/2017 

Resumen: El tercer informe sobre el estado de la Unión de la Energía realiza un 
seguimiento de los progresos realizados durante el pasado año en la consecución del 
mercado interior de la energía de la Unión Europea, una de las diez prioridades de la 
Comisión Europea, que está creando nuevos empleos, crecimiento y oportunidades 
de inversión, y es un importante impulsor de la innovación en energía limpia en Europa 
y el resto del mundo. La transición de Europa a una sociedad baja en carbono se está 
convirtiendo en una nueva realidad, y el Clean Energy Winter Package para todos los 
europeos aprobado en 2016 y las propuestas sobre movilidad de bajas emisiones 
presentadas en noviembre de 2017 han sido hitos importantes en este proceso. A 
menos de tres años desde la publicación de Energy Union Framework Strategy, la 
Comisión ha presentado casi todas las propuestas necesarias para cumplir el principio 
de eficiencia energética, apoyar el liderazgo global de la UE en acción climática y 
energía renovable y proporcionar un trato justo para los consumidores de energía. La 
Comisión tiene el firme compromiso del Parlamento Europeo y del Consejo de adoptar, 
como prioridad, las iniciativas legislativas sobre energía y clima propuestas en 2015 y 
2016, de conformidad con la Declaración conjunta de los tres Presidentes. Completar 
la Unión de la Energía requiere una cooperación estrecha entre la Comisión, los 
Estados miembros y todos los segmentos de la sociedad. Para ello, los Estados 
miembros deben finalizar y enviar a la Comisión, a principios de 2018, sus borradores 
de planes nacionales integrados de clima y energía para el período posterior a 2020. 
El informe se acompaña de varios documentos: la Hoja de ruta actualizada para la 
Unión de la Energía; el informe sobre Observaciones políticas a nivel regional, de la 
UE y de los estados miembros; el Estado del progreso hacia los planes nacionales de 
energía y clima, y el Progreso en la aceleración de la innovación en energías limpias. 

Ver catálogo      Texto completo  

Tipo: Documentos 
Título: ACER / CEER annual report on the results of monitoring the internal electricity 
and gas markets in 2016 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER); Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER); Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 6/10/17 

Resumen: 6ª edición del informe anual elaborado por la Agencia Europea para la 
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y el Consejo de Reguladores 
Europeos de Energía (CEER), en cooperación con la Comunidad de la Energía. El 
Informe sobre los resultados de la supervisión de los mercados interiores de 
electricidad y gas de la Unión Europea en 2016 consta de cuatro partes: el mercado 
mayorista de electricidad, el mercado mayorista de gas, los mercados minoristas de 
electricidad y gas, y la protección y empoderamiento de los consumidores de energía. 
En cuanto a los mercados mayoristas, se refleja una tendencia descendente de los 
precios mayoristas de la electricidad observada en años anteriores, y que continuó en 
2016, y un aumento de la demanda de gas en comparación con 2015 en el mercado 
mayorista de gas. El capítulo sobre los mercados minoristas de electricidad y gas 
analiza la evolución de los precios en los países miembros de la Unión Europea, 
Noruega y en la Comunidad de la Energía, tanto para consumidores domésticos como 
industriales, y detallando la evolución interanual de sus componentes. Finalmente, el 
volumen sobre protección y empoderamiento de los consumidores revisa los niveles 
de protección al consumidor en los mercados energéticos europeos desde la 
perspectiva del consumidor doméstico, y explora la trasposición a la legislación 
nacional de las disposiciones del Tercer Paquete de la energía. También detalla la 
efectividad de los mecanismos de protección al consumidor e incluye un conjunto de 
recomendaciones sobre cómo mejorar aún más los derechos de los consumidores. 

Ver catálogo      Texto completo  
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Tipo: Libro 
Título: Innovation and disruption at the grid's edge: how distributed energy resources 
are disrupting the utility business model 
Autor: Sioshansi, Fereidoon P. (ed. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 2017 

Resumen: El libro examina los últimos y más punteros avances sobre generación 
eléctrica distribuida. El crecimiento de la autogeneración, a través de energías 
renovables, sobre todo solar, el desarrollo del almacenamiento de electricidad, junto a 
la innovación y el cambio provocados por las nuevas tecnologías digitales, están 
transformando el sector de la energía eléctrica a un ritmo sin precedentes, permitiendo 
que un creciente número de consumidores previamente pasivos se conviertan en 
prosumidores proactivos, con capacidad de gestionar y controlar su propio consumo. 
El libro examina el progresivo aumento de los consumidores que participan en la 
gestión de la demanda, autogeneración y el almacenamiento de electricidad, analiza 
las causas subyacentes y los impulsores del cambio, y las posibilidades de regulación 
del sector, en particular de la red de distribución. Asimismo, analiza cómo se establece 
la fiscalidad y se recaudan los ingresos para cubrir los costes fijos y variables de una 
manera sostenible. La obra, que reúne a través de sus capítulos las contribuciones de 
un amplio número de expertos en la materia, es útil para cualquier interesado en la 
actual regulación de las áreas de generación, transporte y distribución de electricidad, 
con especial referencia a la generación distribuida y smart grids de energía. 

Ver catálogo  

Tipo: Anuarios 
Título: World Energy Outlook 2017 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - 
OCDE). International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 14/11/17 

Resumen: Los recientes cambios en la escena energética global proporcionan el telón 
de fondo para esta nueva edición del anuario de la IEA “World Energy Outlook”, que 
presenta una actualización completa de las variables que componen la demanda de 
energía, así como previsiones para el suministro energético a largo plazo, hasta 2040, 
en función de diferentes escenarios. El objetivo final del informe, que se ha mantenido 
constante a lo largo de los años, consiste en ayudar a los países a alcanzar los 
objetivos energéticos a largo plazo que se han marcado. Los nuevos retos incluyen el 
rápido despliegue y la fuerte disminución de los costes de las principales tecnologías 
de energía renovable; la creciente importancia de la electricidad en el uso de la energía 
en todo el mundo; los profundos cambios en la economía y la política energética de 
China, junto con la disminución del consumo de carbón; y el continuo aumento de la 
producción de hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos. Las 
previsiones van acompañadas de análisis detallados de su impacto en la industria 
energética, en la inversión, en la seguridad energética y el medio ambiente. Esta última 
edición del WEO incluye un especial dedicado a China, que examina cómo la política 
energética de este país podría remodelar las perspectivas mundiales para todos los 
combustibles y tecnologías. Un segundo especial, sobre el sector del gas natural, 
detalla cómo el aumento del gas de esquisto y el GNL están cambiando el mercado 
global de gas, así como las oportunidades y riesgos de este combustible en la 
transición hacia un sistema de energía más limpio. 
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Tipo: Anuarios 
Título: Gas 2017: analysis and forecasts to 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD (Market Report Series) 
Fecha: 17/07/17 

Resumen: El mercado mundial del gas natural está sufriendo importantes 
transformaciones. El informe “Gas 2017”, elaborado por la IEA como continuación de 
la serie "Medium-Term Gas Market Report", proporciona un análisis detallado y 
previsiones a corto y medio plazo sobre la evolución de la oferta y el comercio de gas, 
las inversiones en infraestructuras y un pronóstico de crecimiento de la demanda de 
gas hasta el año 2022. Se evalúan los principales cambios que probablemente 
transformarán el mercado del gas, a destacar la creciente demanda en países como 
China, India y Pakistán, gracias al continuo crecimiento económico y los precios 
relativamente bajos del GNL. También se realiza un análisis regional del mercado del 
gas, con un pronóstico de demanda plana en Europa y una disminución de la demanda 
estructural en Japón. Por otro lado, en relación a la estructura de consumo, la industria 
ha superado al sector eléctrico como principal consumidor de gas, gracias al aumento 
de la demanda en lugares como China, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, los cambios estructurales en el suministro y el comercio de gas están 
cambiando el mercado mundial del gas. Los mercados muy sobreabastecidos, la 
revolución del gas de esquisto en los Estados Unidos, el gran aumento de la capacidad 
de licuefacción de Australia y EE. UU., y el comercio de GNL en rápido crecimiento 
están contribuyendo a la trasformación del negocio tradicional del gas y de los modelos 
de fijación de precios, lo cual está forzando a los participantes en el mercado a redefinir 
sus estrategias y explorar nuevos mercados. A destacar, finalmente, que las reformas 
del sector del gas en lugares como Egipto, Brasil, Argentina y México tienen el 
potencial de atraer nuevas inversiones y tecnologías para la explotación de los 
recursos nacionales, creando nuevos escenarios y oportunidades para la industria del 
gas. 

Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Anuarios 
Título: Renewables 2017: analysis and forecasts to 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD (Market Report Series) 
Fecha: 4/10/17 

Resumen: El informe de la IEA Renovables 2017, anteriormente denominado 
Medium-Term Renewable Energy Market Report, ofrece un análisis detallado y 
previsión a corto y medio plazo para el período comprendido entre 2017 y 2022 sobre 
el sector de las energías renovables, con una visión general de la capacidad y 
generación de electricidad renovable, producción de biocombustibles, consumo de 
energía renovable, etc. El anuario proporciona un análisis adicional sobre la 
contribución del vehículo eléctrico al transporte renovable por carretera y un estudio 
del sector de la autogeneración de energía solar en África y Asia. Además, se 
identifican un conjunto de mejoras políticas en sectores clave que podrían acelerar el 
aumento de la energía eléctrica renovable, y por primera vez se recoge en el informe 
el crecimiento de los biocombustibles en el sector transportes, ya que éstos son 
necesarios para acelerar el proceso de descarbonización en todos los sectores con el 
fin de cumplir los objetivos climáticos a largo plazo. El mercado de la electricidad 
renovable ha experimentado una aceleración sin precedentes en los últimos años y 
batió otro récord en 2016. El principal impulsor fue la energía solar fotovoltaica, que 
está promoviendo un importante crecimiento de las energías renovables y de la 
capacidad instalada en todo el mundo. China sigue siendo el país dominante en el 
panorama de las energías renovables, pero la India se está desarrollando cada vez 
más. Finalmente, se subraya cómo las políticas gubernamentales están introduciendo 
una mayor competencia en el sector a través de la implantación de subastas de 
energías renovables. 

Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Anuario 
Título: The Handbook of Competition Economics 2018 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Global Competition Review (GCR) 
Fecha: 2017 

Resumen: Manual sobre economía de la competencia elaborado por Global 
Competition Review, correspondiente al año 2018, que identifica los principales 
problemas que los economistas antimonopolio están abordando en la actualidad. El 
libro proporciona detalles de contacto sobre economistas pertenecientes a 
Autoridades Nacionales de Competencia de 79 jurisdicciones de todo el mundo. Para 
cada país, se recoge la estructura, personal y organigrama de la Autoridad de 
Competencia, y a través de un formato pregunta-respuesta, la organización y 
contribución del organismo en el proceso de regulación y de defensa de la 
competencia. Esta edición es la primera en incluir un capítulo sobre la Unión Europea, 
en el que se analizan los aspectos económicos de los casos de competencia de la UE, 
a partir de las conversaciones mantenidas con los principales representantes de la 
Comisión. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: A Step ahead: competition policy for shared prosperity and inclusive growth 
Autor: González, Anabel (dir.); Blundell-Wignall, Adrian (dir.) 
Editorial: World Bank Group / Organization for Economic Co-Operation And 
Development (OECD) 
Fecha: 13/10/17 
Resumen: El documento propone una agenda de investigación basada en la 
importancia de la competencia, la regulación efectiva del mercado y las políticas de 
competencia para lograr un crecimiento inclusivo y prosperidad en las economías en 
desarrollo. La primera parte analiza los beneficios de la competencia para el 
consumidor doméstico, como la eliminación de prácticas anticompetitivas y 
regulaciones que restringen la competencia en mercados clave, y los efectos de la 
competencia sobre los pequeños productores y el empleo. La segunda parte se centra 
en los efectos distributivos de las políticas de competencia y cómo su aplicación 
contribuye a los objetivos de prosperidad: impacto de las políticas de defensa de la 
competencia en el bienestar del consumidor, efectos macroeconómicos, y el impacto 
de la competencia en la innovación. 
Ver catálogo  

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Actas de derecho industrial y derecho de autor. Volumen 37 (2016-2017). 
Autor: Tato Plaza, Anxo; Costas Comesaña, Julio (dirs.) 
Editorial: Marcial Pons 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: Último número de la revista ADI, correspondiente a 2016 y 2017, 
publicación de referencia sobre propiedad industrial, derecho de autor y derecho de la 
competencia en España, la Unión Europea y en la esfera internacional. Destaca la 
colaboración en este número de María Álvarez San José y Araceli Gutiérrez Pérez, de 
la Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), con el artículo “La actividad en materia de competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en 2016”. En él se realiza una panorámica 
resumida de las actividades de la CNMC relativas a la salvaguarda de la competencia 
en el año 2016. 

Ver catálogo  
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Antitrust Chronicle: competition in digital markets 
Autor: Lambrecht, Anja; E. Tucker, Catherine; Cowen, Timothy; Lamadrid, Alfonso; 
Villiers, Sam [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 2/01/17 
Resumen: Esta edición especial de Antitrust Chronicle está dedicada a la defensa de 
la competencia en los mercados digitales, un tema clave en la actualidad. En 
colaboración con Computer & Communications Industry Association (CCIA), el 
monográfico contiene una variedad de artículos que abordan las relaciones entre 
derecho y defensa de la competencia y economía digital, tratando temas como big 
data, blockchain o cadena de bloques, geo-blocking, investigaciones antimonopolio, 
definición de mercado, promoción de la competencia y una amplia gama de subtemas 
entre los que destaca el análisis y estudio de los casos de jurisprudencia reciente sobre 
mercados digitales. 
Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: El derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología 
Autor: Bahamonde Delgado, Rubén 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2016 
Resumen: La obra constituye una adaptación y puesta al día de la Tesis Doctoral «El 
Derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología», presentada 
en junio de 2012 en la Universidad de A Coruña. Analiza, desde el punto de vista del 
Derecho de la Competencia, la normativa vigente en materia de acuerdos de 
transferencia de tecnología, sirviendo como una excelente guía práctica para la 
concepción, elaboración y fiscalización de la legalidad antitrust de estos acuerdos, 
evitando así sus potenciales efectos negativos para las partes implicadas. Los 
derechos de propiedad intelectual son elementos fundamentales en los acuerdos 
realizados entre empresas, por ello es necesario establecer el correcto equilibrio entre 
el monopolio legal concedido al titular del derecho y los límites establecidos por el 
Derecho de la Competencia.  
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: The Cambridge handbook of antitrust, intellectual property, and high tech
Autor: Blair, Roger; Sokol, Daniel (eds. lit.) 
Editorial: Cambridge University Press 
Fecha: 2017 
Resumen: Este manual recoge 23 capítulos organizados por temas, realizados por un 
grupo de académicos de renombre mundial en los campos del derecho y la economía. 
Su objetivo es constituirse en una obra de referencia, un recurso esencial para 
comprender las consideraciones académicas y políticas que implican las relaciones 
entre defensa de la competencia, propiedad intelectual y alta tecnología. Los temas 
tratados son: la economía de la defensa de la competencia y su relación con la 
propiedad intelectual; la interacción institucional entre defensa de la competencia y 
propiedad intelectual; el concepto de monopolización en los casos en los que 
intervienen los derechos de propiedad intelectual; los aspectos de defensa de la 
competencia derivados de los convenios de colaboración; y las relaciones verticales y 
la política de concentraciones en el sector de la alta tecnología. 

Tipo: Libro 
Título: The role of competitors in the enforcement of state aid law 
Autor: Pastor-Merchante, Fernando 
Editorial: Hart Publishing (Hart Studies In Competition Law) 
Fecha: 2017 
Resumen: Este libro examina las herramientas que la normativa europea sobre 
ayudas de Estado pone en manos de los competidores cuando se trata de luchar 
contra las subvenciones y otras medidas de asistencia financiera a las empresas 
realizadas por el Estado. Para ello, examina los medios de compensación disponibles 
para los competidores ante los tribunales nacionales (aplicación privada), así como las 
oportunidades que tienen para hacer oír su voz en el curso de los procedimientos de 
aplicación de la Comisión Europea (aplicación pública). Los conocimientos 
proporcionados por el libro conducen a una mejor comprensión de los derechos de las 
partes privadas en virtud de las normas y prácticas que rigen la aplicación de la actual 
normativa sobre ayudas estatales. 
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Tipo: Libro 
Título: State aids, taxation and the energy sector 
Autor: Villar Ezcurra, Marta 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2017 
Resumen: El libro incluye estudios temáticos sobre el impacto del actual sistema fiscal 
y la regulación europea de ayudas de Estado en el sector energético de la Unión 
Europea. Este trabajo llena un vacío en la literatura sobre el régimen de ayudas de 
Estado en la UE, gracias a veintitrés contribuciones de destacados expertos y 
académicos sobre cuestiones jurídicas clave en estas materias, que tradicionalmente 
se han venido estudiando de forma aislada. La obra es el resultado del Proyecto de 
Investigación Jean Monnet, cuyo objetivo es clarificar el papel de los beneficios fiscales 
en el sector energético y, específicamente, las relaciones entre las ayudas de Estado 
de la Unión Europea y los fiscalidad de la energía. Para ello se identifican los 
mecanismos más adecuados para conciliar competitividad y protección 
medioambiental con la necesidad de recaudación vía impuestos. 

Tipo: Libro 
Título: Milestones in state aid case law: EStAL’s First 15 years in perspective 
Autor: Buts, Caroline; Buendía Sierra, José Luis 
Editorial: Lexxion 
Fecha: 2017 
Resumen: Este libro, que celebra el 15º aniversario de la publicación “European State 
Aid Law Quarterly”, ofrece una visión general de la jurisprudencia sobre ayudas de 
Estado más citada a lo largo de más de dos décadas, y se discute su importancia. Se 
proporciona la anotación original (publicada en la revista) cuando está disponible, y 
una reflexión actualizada de cada una. Las anotaciones y artículos se centran en el 
significado de los juicios, la evolución de los temas relevantes y la práctica más 
reciente y actual. El libro realiza un amplio análisis de la jurisprudencia más importante 
sobre ayudas de Estado, destacando la evolución en la práctica de las ayudas de 
Estado durante el período comprendido entre 1995 y 2017. 

Tipo: Libro 
Título: Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad 
industrial 
Autor: Costas Comesaña, Julio (dir.) 
Editorial: Comares 
Fecha: 2017 
Resumen: El libro recoge una selección de las intervenciones realizadas durante el 
Congreso "Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad 
industrial", organizado por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, en 
memoria del profesor Carlos Fernández Novoa. Recoge una amplia variedad de 
trabajos relativos a las materias que se encuadran dentro del Derecho de la propiedad 
industrial y la competencia, de las que el profesor fue impulsor y especialista dentro 
de la doctrina. Se trata de una muestra de las líneas de investigación que actualmente 
se están desarrollando dentro de este ámbito en las distintas universidades gallegas, 
españolas y portuguesas. 

Tipo: Libro 
Título: 2018 Competition Case Law Digest: a synthesis of EU and national leading 
cases (3rd edition)
Autor: Frédéric Jenny, Nicolas Charbit 
Editorial: Institute of Competition Law 
Fecha: 2017 
Resumen: Esta 3ª edición de “Competition Law Digest” realiza una síntesis de los 
principales casos de defensa de la competencia en diferentes países y en la Unión 
Europea, desde 1990 hasta 2016. El libro se estructura en dos partes: la primera trata 
sobre la normativa de competencia en general (cárteles, fusiones, etc.), mientras que 
la segunda se dedica a sectores específicos (automóvil, energía, etc.). Hasta la fecha, 
este libro es la única publicación que permite a abogados, economistas, asesores, 
académicos y funcionarios realizar comparativas entre la jurisprudencia sobre 
competencia y las políticas en la Unión Europea y Estados miembros, y, en algunos 
casos, el derecho de la competencia de Estados Unidos. En definitiva, se trata de una 
guía básica para conocer las últimas tendencias en materia de competencia. 
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Tipo: Libro 
Título: Código de derecho audiovisual 
Autor: Fontenla Rodríguez, Jesús (coord.) 
Editorial: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) (Códigos electrónicos) 
Fecha: 2017 

Resumen: Código que recoge toda la normativa sobre derecho audiovisual en 
España, actualizada a 5 de octubre de 2017. Incluye la normativa común a televisión 
y radio, la normativa sobre televisión, la normativa específica sobre radio (normas 
generales, frecuencia modulada, onda media y radio digital) y la normativa sobre 
cinematografía. Está disponible a texto completo para su descarga gratuita en el sitio 
web del Boletín Oficial del Estado (BOE). Dispone además del servicio BOE a la carta, 
para recibir actualizaciones del código. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: Experiencias jurídicas en el sector audiovisual: un "analisis del caso" sobre los 
conflictos mas relevantes en el ámbito del servicio de televisión 
Autor: Rodríguez Bajón, Santiago 
Editorial: DILEX 
Fecha: 2017 

Resumen: Este libro aborda los precedentes y experiencias jurídicas en materia de 
televisión: los problemas de la publicidad, los derechos del fútbol, la protección de la 
infancia y las cuestiones que plantea, las emisiones por internet, etc. Analiza algunas 
de las cuestiones legales más relevantes sobre la materia, cuya resolución ha 
conseguido configurar el modelo de régimen audiovisual vigente y que, en algunos 
casos, abren la puerta a las tendencias más recientes. La obra está dirigida para 
aquéllos que necesiten aproximarse al mundo del Derecho audiovisual y sus 
experiencias jurídicas más llamativas. 

Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Commercial communications in the AVMSD revision 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Grece, Christian; Valais, 
Sophie 
Editorial: European Audiovisual Observatory (Iris Plus; 2017-2) 
Fecha: 23/11/17 

Resumen: La legislación del sector audiovisual se encuentra en un proceso de 
revisión con la reforma de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (AVMSD). 
Entre los objetivos de la reforma, la Comisión Europea ha propuesto normas para dar 
forma y adaptar los constantes desarrollos tecnológicos y crear igualdad de 
condiciones para los medios audiovisuales entrantes. Este informe analiza las 
reformas planteadas por la Directiva en relación con las comunicaciones comerciales: 
presenta la situación actual del mercado; aborda la evolución prevista en el sector 
publicitario; y profundiza en la normativa vigente, investigando tanto las reglas 
generales para comunicaciones comerciales como las específicas, aplicables a 
publicidad televisiva, televenta, etc. 

Ver catálogo  
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Tipo: Informe 
Título: Data flows: future scenarios. In-depth analysis for the ITRE Committee 
Autor: Blackman, Colin; Forge, Simon 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department A: Economic and Scientific Policy (Industry, Research and Energy) 
Fecha: 1/11/17 
Resumen: Este informe examina las cuestiones relacionadas con el acceso a datos 
abiertos en la Unión Europea, en el contexto de la Comunicación de la Comisión 
Europea de enero de 2017, “Construyendo una economía de datos europea”, y el 
Reglamento propuesto sobre un marco para la libre circulación de datos no personales 
en la UE. Se analiza el estado actual del mercado de datos abiertos y el marco legal 
en la UE, identificando las barreras y posibles soluciones en forma de escenarios 
futuros para 2020-25. Se recomienda promover un sistema de licencias de datos, 
similar a la licencia de software de código abierto, para impulsar el acceso a datos 
abiertos. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: BEREC and RSPG joint report on facilitating mobile connectivity in “challenge 
areas” 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC); Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 31/10/2017 
Resumen: Informe conjunto de BEREC y RSPG, que proporciona una evaluación 
comparativa de las iniciativas para facilitar la conectividad móvil en las áreas donde 
ésta es limitada o inexistente. En particular, se centra en las medidas normativas y 
legales que se han adoptado para resolver el problema. Describe cuatro categorías de 
áreas denominadas “de desafío”: interiores, medios de transporte, áreas no rentables 
y otras áreas. Para cada uno de estos tipos de áreas de desafío, el informe describe 
las diferentes soluciones que han sido consideradas por los estados miembros de la 
UE. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: 5th BEREC Stakeholder Forum (BEREC. Brussels, 18 October 2017) 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 18/10/2017 
Resumen: El quinto Stakeholder Forum de BEREC tuvo como objetivo intercambiar 
puntos de vista sobre temas cruciales para el futuro de las telecomunicaciones y los 
entornos digitales, en un contexto de intenso debate legislativo sobre la revisión del 
marco regulador. En esta edición, los debates se centraron en definir los mejores 
enfoques regulatorios para promover nuevos modelos de inversión y competencia, en 
un momento en que las inversiones en redes de alta capacidad son cruciales para el 
desarrollo de la sociedad digital. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: BEREC report on the convergence of fixed and mobile networks 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/10/17 
Resumen: Este informe tiene como objetivo analizar las necesidades de servicios de 
backhaul, o red de retorno móvil, de los operadores de telecomunicaciones, así como 
ofrecer a las Agencias Reguladoras Nacionales un informe actualizado sobre 
regulación de la convergencia fijo-móvil. Más específicamente, este trabajo analiza en 
qué medida la regulación actual de los servicios fijos se ha adaptado o modificado para 
tener en cuenta los problemas de competencia relacionados con la red de retorno 
móvil y cómo la regulación podría cambiar en un futuro cercano para garantizar un 
entorno competitivo, a nivel de infraestructuras, que sea funcional para el desarrollo 
de servicios móviles avanzados. 
Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: BEREC report on IP-interconnection practices in the context of net neutrality 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 05/10/2017 

Resumen: En 2012, BEREC publicó el informe “Una evaluación de la interconexión IP 
en el contexto de neutralidad de la red” y, en noviembre de 2016, BEREC celebró el 
tercer taller de expertos en interconexión de IP, en cooperación con la OCDE. Este 
documento acualiza el informe de 2012, considerando la evolución producida desde 
ese año, y destacando que muchos de los desarrollos observados en 2012 siguen en 
curso: los volúmenes de tráfico de Internet continúan aumentando, principalmente 
impulsados por los servicios de streaming de video, y los precios de los servicios de 
tránsito o CDN siguen disminuyendo. 
Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Study on net-neutrality regulation: final public report for BEREC 
Autor: Analysys Mason 
Editorial: Analysys Mason 
Fecha: 18/09/17 
Resumen: BEREC encargó a Analysys Mason y Scott Marcus un estudio del enfoque 
adoptado por las autoridades reguladoras nacionales de telecomunicaciones en 
determinados países de referencia no europeos (Chile, India y Estados Unidos) para 
abordar cuestiones relacionadas con la neutralidad de la red. Este estudio pretende 
contribuir al debate público y constituir una valiosa fuente de información práctica para 
las agencias reguladoras europeas y BEREC, mientras aplican la normativa de la UE 
2015/2120. Asimismo, el estudio también pretende ayudar a BEREC y a las 
autoridades reguladoras nacionales a definir sus opciones para abordar cuestiones de 
neutralidad de la red e identificar los requisitos y desafíos futuros.  
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: La radio, presente y futuro 
Autor: Junta de Andalucía. Consejo Audiovisual de Andalucía 
Editorial: Junta de Andalucía. Consejo Audiovisual de Andalucía (Cuadernos del 
audiovisual; 6) 
Fecha: 21/07/17 

Resumen: La jornada “La radio, presente y futuro” celebrada en la sede del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, el 22 de noviembre de 2016, abordó el análisis y debate del 
presente y el futuro de este medio de comunicación que cuenta con más de un siglo 
de vida y que en pleno siglo XXI se adapta al nuevo escenario tecnológico sin perder 
su esencia de servicio público. Este sexto cuaderno del audiovisual recoge las 
intervenciones y debates desarrollados durante dicha jornada, con el fin de profundizar 
en el tema a través de la opinión de expertos y aportando la experiencia del Consejo 
como órgano regulador. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: Europe’s digital progress report 2017 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 10/05/17 

Resumen: El informe sobre el progreso digital de Europa ofrece una visión general de 
los progresos realizados por los Estados miembros en materia de digitalización y en la 
consecución del Mercado único digital de la UE. Detalla las respuestas políticas de los 
países para abordar los desafíos a los que se enfrentan en este tema. Se destaca que 
el Índice de Economía y Sociedad Digital 2017 (DESI) muestra que la Unión Europea 
está progresando, pero la brecha entre los principales participantes en el mercado 
digital y los países en desarrollo sigue siendo demasiado amplia. Igualmente, se 
necesitan más esfuerzos e inversiones para aprovechar al máximo el mercado único 
digital en la UE. 
Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: VOD distribution and the role of aggregators 
Autor: Fontaine, Gilles; Simone, Patrizia 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 1/5/17 
Resumen: Este informe, elaborado por el Observatorio Audiovisual Europeo con el 
apoyo de la Comisión Europea, tiene como objetivo identificar patrones emergentes 
en la distribución de obras audiovisuales en la modalidad de servicios bajo demanda 
y su impacto en la cadena de valor. Recoge los últimos desarrollos en la distribución 
de Vídeo on Demand (VOD) en el ámbito de la Unión Europea, centrándose en la 
aparición y el papel desempeñado por los denominados agregadores de vídeos y 
películas Con el fin de contextualizar mejor el papel de estos nuevos participantes en 
el mercado audiovisual, también se proporcionan algunos antecedentes sobre la 
evolución del panorama de la distribución digital. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Monitoring Media Pluralism in Europe: application of the Media Pluralism 
Monitor 2016 in the European Union, Montenegro and Turkey 
Autor: Elda Brogi, Elda; Bania, Konstantina; Nenadic, Iva; Ostling, Alina; Parcu, Pier 
Luigi 
Editorial: European University Institute. Centre for Media Pluralism and Media 
Freedom (CMPF) (Policy report; 2017) 
Fecha: 1/03/17 
Resumen: Este informe, llevado a cabo por el Centre for Media Pluralism and Media 
Freedom (CMPF) del European University Institute (EUI) de Florencia, evalúa los 
riesgos para el pluralismo en los medios de comunicación, presentando los resultados 
y la metodología de la implementación en 2016 del Monitor del pluralismo de medios 
en los países de la UE-28, Montenegro y Turquía. Está compuesto por 200 variables 
organizadas en 20 indicadores principales y estructuradas en cuatro áreas temáticas, 
que abarcan consideraciones legales, económicas, políticas y socioculturales: 
protección básica, pluralidad de mercado, independencia política e inclusión social. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member 
States 
Autor: Bard, Petra; Bayer, Judit 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs (Justice, Freedom and 
Security) 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: A través de un análisis comparativo, este estudio ofrece un nuevo enfoque 
para reforzar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, teniendo en 
cuenta los diferentes sistemas políticos y sociales de los Estados miembros de la UE. 
Los autores proponen acciones concretas, ejecutables y sistemáticas para corregir las 
deficiencias encontradas. Su principal objetivo es garantizar un sistema sostenible 
para la mejora a largo plazo del estado de la libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación en la Unión Europea, al tiempo que establecen medidas efectivas para 
evitar un agravamiento de la situación. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: The EU Audiovisual Media Services Directive: comparative commentary on 
the AVMSD and national implementation
Autor: Cole, Mark D.; Metzdorf, Jenny (eds. lit.) 
Editorial: Nomos / Hart 
Fecha: 2017 
Resumen: La Directiva de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisual, es la 
base de las políticas del sector audiovisual de la Unión Europea. La Directiva entró en 
vigor en diciembre de 2007 y regula diversos aspectos para los proveedores de 
servicios de televisión y servicios bajo demanda. Este nuevo análisis comparativo, 
contribuye al actual debate sobre la reforma de esta Directiva, examinando las 
medidas nacionales de aplicación de los futuros 28 estados miembros (incluida 
Croacia), y analizando el grado de transposición de la Directiva en los diferentes 
estados. 
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Tipo: Informe 
Título: Digitalization and energy 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - 
OCDE). International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 2017 

Resumen: Este informe elaborado por la IEA describe cómo los procesos de 
digitalización están transformando los sistemas de energía a nivel global. Así, se 
examina el impacto de las tecnologías digitales en el sector energético, se analiza 
cómo proveedores y empresas de servicios energéticos pueden usar herramientas 
digitales para mejorar sus operaciones y se examina el potencial de transformación de 
la digitalización en la creación de un sistema energético altamente interconectado. El 
informe ayuda a clarificar el significado e impacto de la digitalización para la energía, 
destacando sus grandes posibilidades y los desafíos más urgentes. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Libro 
Título: El sector energético frente a los retos de 2030: Simposio empresarial 
internacional 2016 (FUNSEAM. Barcelona, 1 de febrero de 2016) 
Autor: Garcia Delgado, Jose Luis; Marin, Raquel (eds. lit.); Llarden, Antonio (prol.); 
Hardy, Pablo Adrián; Batalla Bejerano, Joan; Costa-Campi, María Teresa [et al.] 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2017 

Resumen: Este libro reúne las contribuciones al IV Simposio Empresarial 
Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental 
(FUNSEAM), celebrado en febrero de 2016 y que abordó los retos a los que se 
enfrenta el sector energético en el horizonte 2030. Muchos de los temas tratados en 
el Simposio, y recogidos en esta obra, han sido identificados como prioritarios en el 
último paquete legislativo de la Comisión Europea denominado Winter Package. El 
conjunto, igual que las tres obras anteriores editadas por FUNSEAM en 2013, 2014 y 
2015, contribuye al objetivo de dar a conocer mejor la labor de las empresas del sector 
ante los retos energéticos y ambientales planteados en el horizonte 2030. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Globalización, nacionalización y liberación de la industria del gas en la Europa 
latina (siglos XIX-XXI) 
Autor: Bartolomé Rodríguez, Isabel; Fernández-Paradas, Mercedes, Mirás Arajujo, 
Jesús (eds.); Solà Sugrañes, Martí (pról.) 
Editorial: Marcial Pons 
Fecha: 2017 

Resumen: Esta obra analiza la historia de un sector, el del gas, que, como otras 
actividades económicas incluidas dentro de las denominadas industrias en red, 
presenta un carácter poliédrico. Por ello, para el libro se ha elegido un enfoque 
multidisciplinar y una perspectiva comparativa. Especialistas en la materia de cada 
uno de los países tratados (España, Francia, Portugal e Italia) analizan la trayectoria 
histórica de la industria del gas en la Europa latina durante los dos últimos siglos, un 
territorio apenas explorado antes por la historiografía. 
Ver catálogo  
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Tipo: e-Libro 
Título: Energía y ciudades 
Autor: Rivero Fernández, Cristina (coord.); García Mora, Magdalena; González 
Barreiro, Marina Isabel; Martín Llorente, Fernando [et al.] 
Editorial: Club Español de la Energía (Enerclub) 
Fecha: 2017 
Resumen: El libro pretende concienciar al ciudadano de cómo el uso que se haga de 
la energía en las ciudades va a ser determinante para superar algunos de los grandes 
desafíos de la humanidad: cobertura de la demanda energética, bienestar social y 
sostenibilidad medioambiental. La obra, realizada por Enerclub en colaboración con 
125 autores, que representan a alrededor de 50 compañías, instituciones y 
administraciones locales y regionales, ofrece alternativas tecnológicas y posibles 
medidas para que el ciudadano pueda adoptar las mejores prácticas en su día a día, 
para alcanzar un modelo energético más sostenible. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: Coal 2017: analysis and forecasts to 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) (Market Report Series) 
Fecha: 18/12/2017 
Resumen: Informe de la nueva serie de la IEA “Market Report Series”, que ofrece un 
análisis exhaustivo de tendencias y elabora previsiones a medio plazo hasta 2022 
sobre demanda, suministro y comercio de carbón a nivel mundial y regional. El futuro 
del carbón sigue siendo una de las cuestiones más acuciantes en la escena energética. 
El carbón está bajo presión en muchas regiones del mundo por su contribución a los 
gases de efecto invernadero; y está siendo desplazado en la generación de energía 
por el gas natural, más barato y abundante, y por las energías renovables, cuyos costes 
están cayendo y son cada vez más competitivas. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: The impact of Brexit on the EU energy system  
Autor: Fredriksson, Gustav; Roth, Alexander; Tagliapietra, Simone; Zachmann, Georg 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department A: Economic and Scientific Policy (Industry, Research and Energy) 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: El documento, elaborado por el Departamento de Políticas A de la 
Comisión Europea a petición del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
del Parlamento Europeo, se centra en los posibles efectos e implicaciones del Brexit 
en el sistema energético de la Unión Europea, y en particular, sobre los ciudadanos y 
empresas de la UE. Se analizan aspectos como el futuro del acceso del Reino Unido 
al Mercado Energético Europeo, la disponibilidad de fondos europeos para proyectos 
de energía, la participación en organismos reguladores, la revisión de los objetivos 
energéticos y climáticos de la UE, las reglas para la seguridad del suministro de 
energía, la relación futura con Euratom, el impacto en los mercados energéticos y las 
empresas del Reino Unido y la UE, o la posible salida de Irlanda del Reino Unido. 
Ver catálogo      Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Energy access outlook 2017: from poverty to prosperity. Energy outlook special 
report 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 27/10/17 
Resumen: Informe especial del World Energy Outlook que amplía y actualiza su base 
de datos sobre políticas, país a país, de acceso universal a la electricidad y a una 
energía moderna, y evalúa la situación de los países en desarrollo en relación a estos 
temas, examinando tendencias recientes y describiendo los esfuerzos politicos 
realizados hasta 2016. Presenta una perspectiva mundial y regional del acceso 
universal a la energía hasta 2030, identificando las prioridades políticas y las 
necesidades de inversion, y destacando el papel que puede desempeñar la generación 
distribuida. Incluye además un capítulo dedicado al África subsahariana. 
Ver catálogo    Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: Global gas security review 2017: how is LNG market flexibility evolving? 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 25/10/17 
Resumen: Los mercados de gas natural están cambiando a un ritmo acelerado, 
pasando de la integración regional a un mercado más globalizado e interdependiente, 
un proceso en el que la expansión del gas natural licuado (GNL) es protagonista. Sin 
embargo, a pesar del exceso de oferta en el mercado, esta transformación está creando 
nuevas preocupaciones relacionadas con la seguridad de suministro. La segunda 
edición de este anuario de la IEA ofrece un extenso análisis de los aspectos clave en 
la evolución global del mercado del gas natural y la seguridad del suministro. Para ello, 
la edición de este año actualiza las métricas de flexibilidad del gas natural licuado (GNL) 
desarrolladas en el informe del año pasado y profundiza e introduce conceptos que 
permiten una evaluación más completa del suministro global de gas. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: Energy Efficiency 2017 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) (Market report series) 
Fecha: 11/10/17 
Resumen: Informe global de la serie de la IEA “Market report series”, que realiza 
previsiones a medio plazo y examina las tendencias, los indicadores, los impactos y los 
impulsores del progreso de la eficiencia energética en los países de la OCDE. El último 
informe, correspondiente a 2017, destaca las diversas formas en que la eficiencia 
energética está reforzando la seguridad de suministro energética, reduciendo el gasto 
de energía y ayudando, a la vez, al medioambiente. La mejora de la intensidad 
energética ha sido el factor más destacado, tras la reciente estabilización de las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero. Se incluye un capítulo especial 
sobre Indonesia, el mayor consumidor de energía del sudeste asiático. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Cursos 
Título: XV Curso de Regulación Energética de ARIAE: "El empoderamiento del 
consumidor energético en Iberoamérica" (AECID. Montevideo, Uruguay, 2 al 6 de 
octubre de 2017) 
Autor: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Fecha: 2/10/17 
Resumen: En esta edición de 2017, los contenidos del Curso de Regulación Energética 
de ARIAE, celebrado en Montevideo, Uruguay, en el mes de octubre, se han centrado 
en intercambiar experiencias y debatir sobre los mecanismos regulatorios más 
eficientes para poder regular adecuadamente la actividad de comercialización y la 
protección de los derechos del consumidor de energía en cada uno de los países 
pertenecientes a la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía 
(ARIAE). 
Ver catálogo   Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Electricity market design for a descarbonised future: an integrated approach 
Autor: Donna Peng, Donna; Poudineh, Rahmatallah 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper: WPM 64) 
Fecha: 01/10/2017 
Resumen: En los últimos años, el debate sobre el diseño del mercado eléctrico en la 
UE se ha centrado en la idoneidad del modelo existente, de la política energética que 
lo respaldam, y del proceso de coordinación entre política energética y diseño de 
mercado. Este documento contribuye a este debate en estos tres niveles. Primero se 
establece un marco para diagnosticar los problemas de coordinación de los diferentes 
mercados eléctricos de la UE e identificar los desajustes existentes entre los 
componentes actuales del mercado y los esquemas de apoyo e integración de las 
energías renovables. En segundo lugar, se explica que el papel de la política energética 
es también fomentar la innovación que aumente la compatibilidad con objetivos futuros. 
Finalmente, se propone una evolución del actual diseño del mercado en el que el 
gobierno o autoridad reguladora desempeñe el papel de coordinador y logre que los 
recursos energéticos distribuidos puedan coexistir con una generación centralizada. 
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Tipo: Informe 
Título: Dawn of a global commodity: LNG trading transformed 
Autor: Mccracken, Ross; Elliot, Stuart; Jaipuriyar, Mriganka (eds. lit.); Abreu, Abache 
Editorial: S&P Global Platts (S&P Global Platts; October 2017) 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: Informe especial de Platts sobre el mercado mundial de gas natural licuado 
(GNL), en el que se realizan previsiones sobre el futuro de este sector y cómo sus 
principales agentes están transformando los modelos tradicionales de comercio. La 
reconfiguración de la oferta y la demanda en la industria del GNL está en camino de 
cambiar la naturaleza del comercio global, de una manera drástica y permanente. Las 
formas tradicionales de hacer negocios en el sector, basadas en contratos de largo 
plazo restringidos a destinos e indexados con el precio del petróleo, están 
desapareciendo, dando lugar a un mercado más competitivo y transparente, en el que 
destaca una mayor flexibilidad de los contratos y un aumento de la interconexión. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Elementos necesarios para la transición energética: propuestas para el sector 
eléctrico 
Autor: Asociación Empresarial Eólica (AEE) 
Editorial: Asociación Empresarial Eólica (AEE) 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: Informe de la AEE en el que se detallan escenarios y medidas para que las 
energías renovables estén en condiciones de aportar todo su potencial para la 
consecución de los objetivos 2030-2050 de lucha contra el cambio climático, y de 
transición energética hacia la descarbonización. La eólica, la energía renovable más 
madura y desarrollada, tiene un papel relevante como motor de la transición energética 
y, por ello, el sector eólico español propone los elementos necesarios para llevarla a 
cabo dentro del mix energético nacional.  

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Implementation monitoring report of the network code on requirements for grid 
connection of generators 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: Primer informe de supervisión de ACER sobre el progreso en la 
implementación del “Code on requirements for grid connection of generators” (NC RfG), 
basado en las respuestas a cuestionarios enviados a las autoridades nacionales de 
regulación de energía. Su principal propósito es analizar el grado de aplicación de este 
código de red y de las directrices adoptadas por la Comisión, así como su efecto sobre 
la armonización de las normas destinadas a facilitar la integración y el funcionamiento 
eficaz del mercado interior y la competencia efectiva en el mismo. Finalmente, el 
informe ofrece una serie recomendaciones concretas y mejores prácticas para una 
implementación más eficiente del código de red. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Estadísticas 
Título: Spain LNG market report 
Autor: Matthews, Joe; Sudhakar, Gautam; Benke, Terrell 
Editorial: IHS Markit 
Fecha: 22/09/2017 
Resumen: Informe estadístico elaborado periódicamente por IHS sobre el mercado 
español de gas natural licuado (GNL), en este caso actualizado a septiembre de 2017. 
Proporciona datos de oferta, demanda, suministro, infraestructuras, comercio y precios 
de GNL en España, con información detallada de varios años a nivel nacional y 
regional. Se acompaña de tablas en formato Excel, que incluyen numerosos gráficos 
para una mejor comprensión y visualización. 
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Tipo: Anuario 
Título: Top 250 Global Energy Company Rankings 
Autor: S&P Global Platts 
Editorial: S&P Global Platts (Insight Magazine) 
Fecha: 1/09/17 
Resumen: Ranking anual de las principales 250 empresas del sector energético a nivel 
global, basado en la encuesta anual de Platts sobre compañías energéticas 
multinacionales. El ranking mide la evolución financiera de las empresas utilizando 
cuatro parámetros clave: valor de los activos, ingresos, ganancias y rendimiento o 
retorno del capital invertido. Todas las empresas de la lista tienen activos superiores a 
los 5.5 billones de dólares. Los datos fundamentales y de mercado provienen de una 
base de datos compilada y mantenida por S&P Global Market Intelligence. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Energy Poverty: Workshop Proceedings 
Autor: Stoerring, Dagmara 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department A: Economic and Scientific Policy (Industry, Research and Energy) 
Fecha: 01/09/2017 
Resumen: El informe resume las presentaciones y debates realizados durante el taller 
sobre “Pobreza Energética” organizado el 9 de noviembre de 2016 por el Departamento 
de Políticas A del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) de la Comisión 
Europea. Los expertos invitados proporcionan un análisis, desde una perspectiva 
académica, de la situación de la pobreza energética en la Unión Europea y presentan 
los resultados de dos estudios sobre pobreza energética encargados por el Comité 
ITRE. Las presentaciones de este taller ayudaron a los miembros de ITRE en la 
evaluación de las propuestas legislativas del paquete "Energía limpia para todos los 
europeos" (Paquete de Invierno) de la Comisión Europea. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: EEA Signals 2017: shaping the future of energy in Europe: clean, smart and 
renewable 
Autor: European Environment Agency (EEA) 
Editorial: European Environment Agency (EEA) 
Fecha: 29/08/2017 

Resumen: La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) publica anualmente 
“Signals”, un informe que ofrece una instantánea de diversos temas de interés para el 
debate medioambiental. El informe correspondiente a 2017 se centra en la energía, 
analizando el proceso de transición de la Unión Europea hacia una energía limpia, 
inteligente y renovable. La situación actual es crítica y es necesario sopesar, por un 
lado, el impacto negativo de las energías fósiles y el actual mix energético; y por otro, 
las oportunidades que ofrecen las fuentes de energía limpia, en aras de una transición 
hacia modelos energéticos más sostenibles.  

Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Estadísticas 
Título: World Energy Statistics: 2017 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) (IEA Statistics) 
Fecha: 23/08/17 
Resumen: Nuevo informe estadístico de la IEA, que continua y reúne en un solo 
volumen las series estadísticas anteriores “Energy Statistics of OECD Countries” y 
“Energy Statistics of Non-OECD Countries”. Recoge información a nivel mundial sobre 
energía, con datos detallados de todas las fuentes energéticas (carbón, gas, petróleo, 
electricidad, renovables y residuos), y cubriendo las cifras clave del suministro y 
consumo de energía de más de 150 países y regiones, incluyendo todos los países 
miembros de la OCDE, además de otros 100 importantes países productores y 
consumidores,así como totales regionales y mundiales. 
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Tipo: Estadísticas 
Título: World Energy Balances: 2017 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) (IEA Statistics) 
Fecha: 18/08/17 
Resumen: Nuevo informe estadístico de la IEA, que continua y reúne en un solo 
volumen los datos antes publicados separadamente en los anuarios “Energy Balances 
of OECD Countries y Energy Balances of Non-OECD Countries”. Este informe 
estadístico recoge los balances energéticos a nivel mundial y contiene datos detallados 
de suministro y consumo de energía de más de 100 países y regiones, así como totales 
regionales y mundiales. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: What cheap, clean energy means for global utilities 
Autor: Byrd, Stephen C.; Mcdermott, Devin; Ellison, Ethan C.; Achhipalia, Girish; Lee, 
Simon H. Y. [et. al.] 
Editorial: Morgan Stanley 
Fecha: 5/07/17 

Resumen: La capacidad de generación con energías renovables está aumentando, 
causando una amplia variedad de impactos en la economía y en el sector de los 
servicios públicos. A nivel mundial, la energía eólica y solar se convirtió en 2016, por 
primera vez, en la forma mayoritaria de generación eléctrica, y juntas representaron 
más de la mitad de toda la nueva capacidad de generación eléctrica. El documento 
analiza la situación en varios países del mundo con gran penetración de las energías 
renovables, como la India, Estados Unidos, España, Alemania o China. 

Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: The potential of electricity demand response: Workshop Proceedings 
Autor: Van Nuffel, Luc; Yearwood, Jessica 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department A: Economic and Scientific Policy (Industry, Research and Energy) 
Fecha: 02/07/17 

Resumen: Este informe resume las presentaciones y debates realizados durante el 
taller "The Potential of Electricity Demand Response" organizado el 30 de mayo de 2017 
por el Departamento de Política A de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(ITRE). El objetivo del taller era destacar el papel y el potencial de la gestión de la 
demanda de electricidad para alcanzar los objetivos de la política energética y climática 
de la Unión Europea; ilustrar experiencias actuales en este ámbito y el progreso de la 
gestión de la demanda en la UE, así como identificar y evaluar posibles iniciativas para 
desarrollar de manera óptima su potencial. 

Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Consolidated report on the progress of electricity and gas projects of common 
interest for the year 2016
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 30/06/17 

Resumen: ACER es la encargada de llevar a cabo la supervisión del progreso de la 
puesta en marcha de los proyectos de interés común (PCI) en los sectores del gas y 
electricidad de la Unión Europea. Este informe recoge los resultados de la tercera fase 
del seguimiento anual de la Agencia sobre el progreso de los proyectos entre el 1 de 
febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017. Se ofrece una visión general de las 
principales conclusiones y recomendaciones para los sectores de electricidad y gas, y 
se incluyen análisis detallados de proyectos específicos. 
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Tipo: Informe 
Título: The current state of smart grid analytics 
Autor: Utility Analytics Institute (UAI) 
Editorial: Utility Analytics Institute (UAI) 
Fecha: 13/06/17 
Resumen: El impacto en la economía de las tecnologías digitales y de la nueva era de 
la información interconectada, basada en datos, es fundamental. En el caso de las 
empresas energéticas, un aspecto crucial es la aplicación de analíticas avanzadas para 
mejorar sus sistemas de operación. El objetivo de este informe es analizar cómo las 
empresas energéticas están priorizando su inversión en nuevas tecnologías para la 
adopción de estas análiticas avanzadas, que les va a permitir optimizar la planificación, 
administración y operación de la red. Este documento está basado en la encuesta 
“Smart Grid Analytics”, realizada por UAI en enero de 2017 para evaluar el alcance de 
las redes inteligentes en los servicios públicos. 
Ver catálogo  

Tipo: Anuario 
Título: Global Market Outlook for Solar Power 2017 - 2021 
Autor: Schmela, Michael; Döring, Thomas; Pinto-Bello Gómez, Andrés [et al.] 
Editorial: Solar Power Europe / Global Solar Council / Inter Solar  
Fecha: 30/05/17 
Resumen: Informe anual de previsión de la evolución a corto plazo (próximos cuatro 
años) del sector de la energía solar a escala mundial, realizado por Solar Power 
(antigua European Photovoltaic Industry Association - EPIA), en colaboración con 
varias asociaciones internacionales de promoción de la energía solar. Esta edición del 
informe contiene mucha más información que la anterior, debido al rápido desarrollo del 
sector solar durante el ultimo año; así como un capítulo sobre China, el mercado solar 
más grande del mundo. El mercado solar fotovoltaico mundial creció mucho más de lo 
esperado y, por primera vez, la energía solar ha superado a la eólica en términos de 
instalaciones anuales. La energía solar también se ha convertido en un importante 
generador de empleo y, junto con la eólica, aportó más de las tres cuartas partes de la 
potencia instalada de la Unión Europea durante el año 2016. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: The empirics of enabling investment and innovation in renewable energy 
Autor: Ang, Geraldine; Röttgers, Dirk; Burli, Pralhad 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD – OCDE) 
(Environment Working Papers; Nº 123) 
Fecha: 24/05/17 
Resumen: Este documento de trabajo lleva a cabo un análisis econométrico para 
evaluar el impacto de las políticas de mitigación del clima y de la calidad del entorno 
de inversión en la innovación y en la inversión en energías renovables en los países de 
la OCDE y el G20. También se evalúa cómo el entorno de inversión de cada país 
interactúa con las políticas de mitigación del clima para influir en la inversión y la 
actividad de patentes en energías renovables. El informe ha sido elaborado como parte 
del proyecto de la OCDE “Improving the Investment Climate to Achieve the Clean 
Energy Transition”. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Underground gas storage regulatory considerations: a guide for State and 
Federal Regulatory Agencies 
Autor: Ground Water Protection Council; Interstate Oil & Gas Compact Commission 
Editorial: Ground Water Protection Council / Interstate Oil & Gas Compact Commission 
Fecha: 08/05/17 
Resumen: Este informe es el principal resultado del trabajo del Gas Storage Workgroup 
of the States First Initiative, de Estados Unidos, programa para facilitar la colaboración 
entre estados involucrados en la producción de petróleo y gas natural. El informe, 
elaborado por los reguladores estatales, con aportaciones y consejos de expertos, 
analiza las potenciales vulnerabilidades en las operaciones de almacenamiento 
subterráneo de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) e identifica posibles 
respuestas regulatorias para su consideración por parte de las agencias estatales y 
federales. Está destinado a servir como un recurso de referencia para las agencias 
reguladoras de energía. 
Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Normas y reglamentos 
Título: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias: RD 842/23002 de 2 de agosto de 2002 (3ª edición) 
Autor: Pindado Ruiz, Alejandro (dir.) 
Editorial: PLC Madrid  
Fecha: 1/02/17 
Resumen: Este libro, dirigido a profesionales de la instalación eléctrica, recoge los 
contenidos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o “REBT”, conjunto de 
normas o instrucciones técnicas complementarias (ITCs) que establecen la regulación 
de las instalaciones eléctricas de baja tensión en España. El cumplimiento del 
Reglamento en cualquier instalación eléctrica de este tipo es obligatorio, ya que 
garantiza la seguridad y es requisito indispensable para su homologación, por lo que su 
conocimiento por parte del instalador electricista es de vital importancia. El reglamento 
se divide en diez capítulos, agrupando las materias comunes a cada grupo de ITC´s. 
La versión en formato electrónico incluye también acceso a materiales complementarios 
para los instaladores electricistas. 
Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: Gas no convencional: shale gas. Aspectos estratégicos, técnicos, 
medioambientales y regulatorios 
Autor: Alvarez Pelegry, Eloy; Suarez Diez, Claudia 
Editorial: Marcial Pons 
Fecha: 2016 
Resumen: Obra pionera en España sobre la materia, elaborada desde la Cátedra de 
Energía del Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra de la Universidad de Deusto. 
El libro nace con el objetivo de arrojar luz sobre el denominado gas no convencional y 
su extracción mediante las técnicas de estimulación hidráulica, incluyendo el análisis 
de los aspectos estratégicos, normativos y regulatorios; y examinando los aspectos 
técnicos de la perforación y fracturación hidráulica. Aborda también las implicaciones 
medioambientales del shale gas, desde diferentes puntos de vista: agua y fluidos, 
sismicidad, radiactividad, necesidades de terreno, emisiones y ruido. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: The role of natural gas within a Spanish low-carbon economy 
Autor: KPMG International 
Editorial: KPMG International 
Fecha: 1/04/16 
Resumen: Este informe realiza un análisis del papel potencial del gas natural en el 
proceso de descarbonización de la economía española, dentro del marco de la política 
energética y climática europea para 2030. Con este objeto, se establece un escenario 
base para 2030 (escenario de referencia) y un escenario alternativo con mayor 
penetración de gas natural (NG+ scenario). El escenario NG+ cumple con los objetivos 
de la UE para 2030, destacando las previsiones alcistas de consumo de gas en ciertos 
sectores de la economía española. 

Ver catálogo  Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: Un sistema único de gestión del tráfico ferroviario europeo: ¿Se hará alguna vez 
realidad la decisión política? 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) (Informe Especial; nº 13/2017) 
Fecha: 5/10/17 
Resumen: El Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado una evaluación sobre si la 
planificación, el despliegue y la gestión del Sistema único de Gestión del Tráfico 
Ferroviario Europeo (ERTMS) han sido adecuados. Este informe formula una serie de 
recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a la 
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para contribuir a mejorar el despliegue 
y la financiación del sistema. El ERTMS está concebido para sustituir a los distintos 
sistemas de señalización ferroviaria en Europa con un sistema único que permita a los 
trenes circular de forma ininterrumpida por distintos países, facilitando la competitividad 
ferroviaria. Hasta el momento, el nivel de despliegue en la Unión es bajo debido a que 
los administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias son reticentes por su 
alto coste y la falta de un modelo económico individual. 
Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Anuario estadístico 
Título: 20 year passenger forecast 
Autor: International Air Transport Association (IATA) 
Editorial: International Air Transport Association (IATA) 
Fecha: 01/10/17 

Resumen: La actualización correspondiente a octubre de 2017 de “Air Passenger 
Forecasts Global Report” de IATA se centra en el análisis del mercado de pasajeros 
aéreos en el primer semestre de 2017, destacando cuestiones como el impacto de los 
cambios en la política de visados en Japón, las tendencias pasadas y futuras en el 
mercado chino y el análisis de escenarios a corto plazo. El informe analiza los factores 
fundamentales relacionados con la demanda de viajes aéreos para realizar previsiones 
de tráfico aéreo para los próximos 20 años, y además analizar varios escenarios 
alternativos. Passenger Forecast solution predice la demanda de pasajeros al 
considerar factores como la clase media emergente en los países en desarrollo, las 
perspectivas demográficas divergentes, una mayor liberalización de los mercados del 
transporte aéreo y el cambio climático. 
Ver más ► 

Tipo: Informe 
Título: Influencing air connectivity outcomes 
Autor: Burghouwt, Guillaume 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) (Discussion Paper, 2017-24) 
Fecha: 13/09/17 
Resumen: Las redes de transporte áereo desempeñan un papel importante en la 
sociedad globalizada de hoy. El crecimiento de la conectividad en estas redes conlleva 
múltiples ventajas para los consumidores y las empresas, y mejora la competitividad 
global de ciudades, regiones y países. El ITF pretende, con este informe, ayudar a los 
gobiernos a formular políticas sobre el sector para mejorar los resultados de esta 
conectividad. El documento discute el concepto de conectividad aérea, su valor 
económico y sus determinantes; identifica los instrumentos que potencialmente pueden 
influir en los resultados de conectividad, y establece propuestas que los gobiernos 
pueden utilizar en sus políticas para el sector aéreo.  
Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: Alternative solutions to airport saturation: simulation models applied to  
congested airports 
Autor: Herrera García, Alfonso 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) (Discussion Paper, 2017-23) 
Fecha: 1/09/17 

Resumen: Este documento examina varios métodos para hacer frente al exceso de 
demanda en los aeropuertos, a través de la aplicación de modelos de simulación que 
se basan en la utilización de la infraestructura aeroportuaria existente de manera más 
eficiente. En concreto, el documento presenta la aplicación de modelos de simulación 
a los problemas de capacidad del Aeropuerto de la Ciudad de México, con objeto de 
mostrar posibles soluciones a los problemas de congestión. 
Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Spanish airports: a visual study of management efficiency 
Autor: Elixabete Ripoll-Zarraga, Ane; Mar-Molinero, Cecilio 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (Documento de trabajo, nº 
791) 
Fecha: 1/09/17 
Resumen: Este trabajo se centra en mostrar la eficiencia técnica de los aeropuertos 
españoles para evaluar la efectividad de la gestión de los recursos públicos. El informe 
está motivado por la solicitud, por parte de la Comisión Europea, de una investigación 
sobre el impacto de las decisiones de gestión y la eficacia de los gobiernos en la gestión 
de recursos públicos. En el estudio se utiliza el Análisis Envolvente de Datos (DEA), 
combinado con técnicas de análisis multivariante, para establecer por qué un 
aeropuerto concreto alcanza un determinado nivel de eficiencia en la gestión, y cuál es 
su estrategia para el uso de los recursos y el logro de resultados. 
Ver catálogo   Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Time to sweat the assets?: the analysis of two airport cases of restricted capacity 
in different continents  
Autor: Mujica Mota, Miguel; Boosten, Geert 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) (Discussion Paper, 2017-26) 
Fecha: 1/09/17 
Resumen: Los principales centros aeroportuarios del mundo están cada vez más 
congestionados, lo que se traduce en un aumento de las demoras y una reducción de 
la fiabilidad. El documento analiza las diferentes formas de aumentar la capacidad en 
los aeropuertos, analizando las limitaciones de capacidad de dos ejemplos de 
infraestructuras aeroportuarias de diferentes continentes: el aeropuerto de Schiphol en 
Amsterdam y el aeropuerto de la Ciudad de México. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Public service rail transport in the European Union: an overview 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Fecha: 13/07/17 

Resumen: La Comunidad de Compañías Ferroviarias y de Infraestructuras Europeas 
(CER) realiza la tercera edición de esta guía, que describe el panorama actual del 
servicio público ferroviario en la Unión Europea, Noruega y Suiza. Con este documento, 
CER proporciona una herramienta analítica de utilidad para la evaluación de los 
continuos cambios legales en el sector ferroviario en Europa. La primera parte presenta 
una visión general del contexto legal, político y económico en el que operan 
actualmente las empresas con obligaciones de servicio público, el contenido de los 
contratos, y la forma en que se otorgan. La segunda parte describe con detalle el marco 
jurídico del servicio público ferroviario en cada uno de los países.. 
Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Congresos, Conferencias y Seminarios 
Título: Annual Midsummer Conference: "The role of policy decisions in the postal & 
delivery industry" (Copenhagen Economics. Copenhague, 20 June 2017) 
Autor: Copenhagen Economics 
Editorial: Copenhagen Economics / Danish Competition and Consumer Authority 
Fecha: 20/06/17 
Resumen: El evento, coorganizado por Copenhagen Economics y la Autoridad Danesa 
de Competencia y Consumo, trata sobre los desarrollos futuros en la obligación de 
servicio universal (USO), gobierno electrónico y e-sustitución. Aborda tres cuestiones 
centrales para la industria postal y de mensajería: la primera sesión del Congreso 
planteó preguntas sobre el propósito fundamental de la USO postal; la segunda sesión 
discute las facetas y consecuencias de la digitalización, en torno a algunos ejemplos 
prácticos del mercado postal; y la tercera sesión recoge las presentaciones sobre 
competencia e investigación en el acceso a la red postal. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Airport site selection: case-specific policy analysis reports 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) (Case-Specific Policy Analysis Reports) 
Fecha: 9/06/17 
Resumen: El gobierno coreano solicitó al International Transport Forum la organización 
de una mesa redonda de expertos para revisar la metodología y los criterios empleados 
en la selección de zonas de expansión de infraestructuras aeroportuarias, con el fin de 
garantizar que el Gobierno coreano realiza las mejores prácticas del panorama 
internacional. El informe es el resultado de esta reunión, celebrada en París en febrero 
de 2016. Se basa en el examen de las metodologías utilizadas para seleccionar las 
zonas de expansión de aeropuertos en Australia, Japón, Portugal y Reino Unido. 
Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: The political economy of transportation investment 
Autor: Glaeser, Edward L.; Ponzetto, Giacomo A.M. 
Editorial: Universitat Pompeu Fabra / Centre de Recerca en Economia Internacional 
(CREI) 
Fecha: 2/01/17 

Resumen: El documento, basado en un estudio de investigación financiado por el 
Taubman Center for State and Local Government, el European Research Council, el 
Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Gobierno de Cataluña 
(Programa CERCA), explica el declive de los megaproyectos urbanos de 
infraestructuras de transportes en Estados Unidos, como resultado de una mayor 
educación y conciencia social en los ciudadanos urbanos. Se desarrolla un modelo de 
política de infraestructuras mediante el cual se resaltan las formas en que la política 
distorsiona el gasto en transporte. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Estadísticas 
Título: World Airline Rankings 2017 
Autor: Flight Global 
Editorial: Flight Global 
Fecha: 1/01/17 
Resumen: Los rankings mundiales de líneas aéreas de FlightGlobal, presentados en 
forma de tablas de datos financieros y tráfico aéreo, detallan el desempeño de los 
principales operadores de la industria aérea en 2016. Incluyen los principales grupos 
de aerolíneas por ingresos, ganancias operativas, RPK y tráfico; las principales 
aerolíneas por tráfico y pasajeros; y el tráfico general de aerolíneas por región y sector. 
Ver catálogo  
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Tipo: Informe 
Título: Study on options for the security of European high-speed and international rail 
services 
Autor: Steer Davies Gleave 
Editorial: European Commission 
Fecha: 4/12/16 
Resumen: La Comisión Europea solicitó a Steer Davies Gleave la elaboración de un 
estudio de las diferentes opciones para implementar medidas de seguridad adecuadas 
en el sector del transporte ferroviario de la Unión Europea. El objetivo de este estudio 
es contribuir a la mejora de las medidas de seguridad en los servicios ferroviarios 
internacionales de alta velocidad. Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de la 
situación de los servicios ferroviarios en su conjunto, y de las infraestructuras, 
estaciones y trenes, en concreto. 

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Identifying and evaluating airport workforce requirements 
Autor: Blair Cronin, Candance; Alexander, Allison; Majumdar, Elora [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (Airport Cooperative Research Program - 
ACRP; document 28) 
Fecha: 1/11/16 
Resumen: El propósito de este documento es recopilar información que ayude a 
identificar y evaluar los requisitos actuales y futuros del trabajo en los aeropuertos y las 
necesidades de la mano de obra asociada; evaluar el potencial de la educación, la 
capacitación y otros recursos para el desarrollo de la mano de obra actual; y 
proporcionar una guía práctica con estrategias eficaces de planificación y organización 
de la mano de obra para los profesionales aeroportuarios. El informe, que resume la 
información recopilada en la primera fase del Proyecto 06-04: Identifying and Evaluating 
Airport Workforce Requirements, está destinado a gestores de aeropuertos 
comerciales, sobre todo de Estados Unidos. 

Ver catálogo   Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Expanding airport capacity: competition, connectivity and welfare 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) (Case-Specific Policy Analysis Reports) 
Fecha: 31/05/15 
Resumen: La Comisión de Aeropuertos del Reino Unido, creada en 2012 para 
examinar las futuras necesidades de capacidad de las infraestructuras aeroportuarias 
del Reino Unido, solicitó apoyo a ITF para evaluar la capacidad aeroportuaria, a través 
de un análisis cuantitativo de las posibles soluciones propuestas por las aerolíneas para 
la expansión de la capacidad aeroportuaria. En 2014 se publicaron dos informes que 
evalúan los impactos sobre la competencia y la conectividad. Este informe amplía dicho 
análisis y profundiza en la evaluación de los efectos de bienestar y, en concreto, revisa 
las posibles opciones para el desarrollo de la conectividad en un sistema ampliado de 
aeropuertos de Londres. 

Ver catálogo   Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: EU air transport liberalisation process, impacts and future considerations 
Autor: Burghouwt, Guillaume; Mendes de León, Pablo; de Wit, Jaap 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). 
The International Transport Forum (ITF) (Discussion Paper, 2015-4) 
Fecha: 1/01/15 

Resumen: Teniendo en cuenta las características únicas del sector, el documento 
proporciona una visión del proceso y del impacto de la liberalización del transporte 
aéreo europeo. Realiza una descripción de la creación y liberalización del mercado 
interno, analiza el impacto del proceso de liberalización en la UE de 1990 a 2014, 
aborda su dimensión externa y la cuestión del control de las concentraciones, así como 
las perspectivas futuras para la industria del transporte aéreo de la Unión Europea. 

Ver catálogo   Texto completo  
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Tipo: Anuario 
Título: The world in 2018 
Autor: The Economist 
Editorial: The Economist 
Fecha: 07/11/2017 

Resumen: 32ª edición del anuario de The Economist, presenta previsiones y 
tendencias para el año 2018, con la participación de editores y columnistas de otras 
publicaciones, de líderes del mundo empresarial, la política, la ciencia y las artes. En 
2018 sucederán importantes acontecimientos como una Copa Mundial de fútbol en 
Rusia, elecciones en Estados Unidos, muchos aniversarios: 50 años desde el 
asesinato de Martin Luther King y Robert Kennedy o 10 años de App Store de Apple, 
y una serie de tendencias sobre un futuro impulsado por la tecnología, con el auge de 
los drones y la geoingeniería. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: El final del desconcierto: un nuevo contrato social para que España funcione 
Autor: Costas Comesaña, Antón 
Editorial: Península (Colección Atalaya) 
Fecha: 2017 

Resumen: España está saliendo de la más grave crisis económica y política desde la 
transición democrática. En aquella ocasión supo construir un contrato social y político 
que ha dado extraordinarios frutos en términos de progreso político, económico y 
social a lo largo de las tres últimas décadas, pero que ha sufrido algún deterioro por 
culpa de la crisis del último lustro. La tarea ahora es renovar ese contrato social para 
abrir una nueva etapa de progreso. Algunos factores son favorables, pero otros no: 
por un lado, la asignación de recursos no se está haciendo de la mejor manera posible; 
y por otro, el marco institucional y el sistema político actúan en algunos sentidos como 
un lastre. Antón Costas está convencido de que nuestro país será capaz de 
sobreponerse a su compleja realidad y encarar con optimismo el futuro, y en este libro 
muestra el camino para hacerlo. 
Ver catálogo  

Tipo: Estadísticas 
Título: Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the europe 2020 
strategy. 2017 edition 
Autor: Eurostat 
Editorial: Eurostat. European Commission (Statistical books) 
Fecha: 2017 

Resumen: El análisis se basa en los principales indicadores de la estrategia Europa 
2020, elegidos para realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos para un 
desarrollo sostenible, inteligente e inclusivo. El informe presenta las estadísticas 
oficiales producidas por el sistema estadístico europeo y difundidas por Eurostat. La 
estrategia propone ocho objetivos en materia de empleo, I+D, cambio climático y 
energía, educación y reducción de la pobreza, que deberán alcanzarse en 2020. La 
edición actualizada de 2017 tiene como objetivo poner de manifiesto las tendencias en 
los principales indicadores de la estrategia Europa 2020 durante los últimos siete años, 
desde 2008 hasta 2015, o 2016, dependiendo de la disponibilidad de datos. 

Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Economía de las ciudades (Monográfico de la Revista Papeles de Economía 
Española; núm. 153) 
Autor: Caramés Viéitez, Luis (coord.); Uhaldeborde, Jean Michel; Royuela, Vicente; 
Castells-Quintana, David; Melguizo, Celia; Gutiérrez Posada, Diana [et. al.] 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (Papeles de Economía Española; 153) 
Fecha: 01/11/2017 

Resumen: Las ciudades son fuente de dinamismo, motores de crecimiento económico, 
y generadoras de cambio e innovación. Sin embargo, reúnen también grandes 
problemas y dificultades. Este número especial de “Papeles de Economía Española” 
ofrece una completa panorámica sobre la realidad actual de las ciudades, los grandes 
retos y las amenazas a las que se enfrentan, y también las oportunidades que tienen a 
su alcance. Su objetivo es conocer mejor las ciudades en las que vivimos y avanzar en 
la construcción de ciudades más habitables, inteligentes, sostenibles y con un mayor 
bienestar para todos. 

Ver catálogo   Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Caminar sobre el abismo de los límites: políticas ante la crisis ecológica, social 
y económica 
Autor: Ecologistas en Acción 
Editorial: Ecologistas en Acción 
Fecha: 1/11/17 

Resumen: El objetivo de este informe es contribuir a un debate y reflexión colectiva 
que permitan elaborar estrategias para aprovechar el gran reto y las oportunidades que 
se presentan ante la crisis social, económica y medioambiental. Según los datos 
aportados por distintos organismos internacionales y parte de la comunidad científica, 
nos encontramos en un momento único en la historia, estamos viviendo grandes 
cambios. Por ello, este informe pretende impulsar la toma de decisiones que ayuden a 
planificar la transición energética, que permita un futuro digno, teniendo en cuenta los 
diagnósticos y los escenarios posibles señalados. 

Ver catálogo   Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Strategies guide to options, futures and ETFs 
Autor: Green, Bryan; Dzerneyko, Alexander; Cox, Pierre; Connorton, Matt; Ahn, Steve; 
Editorial: Bloomberg (Bloomberg Markets; Volume 26, Issue 5) 
Fecha: 1/10/17 

Resumen: Guía de la serie “Bloomberg Markets” sobre estrategias en los mercados de 
futuros, opciones y ETFs (Exchange-Traded Funds) o fondos cotizados en bolsa. 
Recoge una serie de artículos sobre el tema con el objetivo de ayudar a los inversores 
a a la hora de planificar o decidir sus estrategias de compra o venta en los distintos 
mercados de valores internacionales.

Ver catálogo  

Tipo: Monográfico de revista 
Título: El cambio digital en la economía: un proceso disruptivo (Monográfico de la 
Revista ICE: Información Comercial Española, núm 897, Julio-agosto 2017) 
Autor: Ballestero, Fernando; Pedreño Muñoz, Andrés (coords.); Pérez Martínez, Jorge; 
Frías Barroso, Zoraida; Marco de Lucas, Jesús; Hernández Moreno, Alberto; Piñar 
Mañas, José Luis [et al.] 
Editorial: Informacion Comercial Española (ICE). Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad 
Fecha: 01/07/2017 

Resumen: El propósito de este monográfico sobre economía digital es aportar una 
visión de la situación de la economía española y las tendencias previsibles, para 
contribuir a una mayor sensibilización de los responsables económicos, que ayude a 
conseguir que nuestro país se enfrente con éxito a los retos que se están presentando. 
Se recogen 22 artículos de 29 autores, que expresan su visión sobre el tema y sugieren 
una serie de recomendaciones.

Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible: estrategia 
renovada de politica industrial de la UE (COM (2017) 479 final) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 13/09/17 
Resumen: La industria, motor esencial de la productividad y la innovación, ha sido 
siempre una de las piedras angulares de la prosperidad económica en Europa. La 
presente Comunicación esboza las principales orientaciones y prioridades de la actual 
estrategia de política industrial de la Unión Europea. Esta estrategia faculta a las 
industrias para crear empleo y crecimiento, defiende a las regiones y a los trabajadores 
más afectados por las transformaciones industriales y refuerza y protege el liderazgo, 
la competitividad y la vanguardia tecnológica de Europa. 

Ver catálogo      Texto completo   
 

 

Tipo: Anuario 
Título: Informe sobre sostenibilidad en España 2017: cambio de rumbo, tiempo de 
acción 
Autor: Sánchez, Ana Belén (coord.) 
Editorial: Fundación Alternativas / Ecoembes (col.) 
Fecha: 1/06/17 
Resumen: El informe analiza los principales indicadores sobre sostenibilidad 
ambiental en España y apuesta por pasar a la acción para evitar catástrofes 
relacionadas con el cambio climático o la escasez de recursos naturales. Igualmente, 
se revisan los avances en la Unión Europea en relación con la promoción de una 
economía circular y baja en carbono. En el ámbito español, el informe se centra en la 
política energética, la mejora de la sostenibilidad ambiental y social de nuestras 
ciudades, la reforma fiscal verde, las medidas para acabar con los incendios forestales, 
y el turismo como sector clave de la economía española. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Informe 
Título: Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 
Autor: Banco de España 
Editorial: Banco de España 
Fecha: 3/05/17 
Resumen: El propósito del informe es ofrecer un análisis, ordenado y sistemático, del 
impacto en el sistema financiero español de la crisis financiera internacional iniciada 
en 2007; así como del conjunto de medidas de regulación, supervisión e intervención 
adoptadas en el período 2008-2014. El documento tiene un enfoque descriptivo, 
ofreciendo un análisis del desarrollo de la crisis y de las actuaciones llevadas a cabo, 
con objeto de proporcionar amplias referencias sobre el tema a lectores y analistas. 

Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Informe 
Título: Industry 4.0 
Autor: Smit, Jan; Kreutzer, Stephan; Moeller, Carolin; Carlberg, Malin 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department A: Economic and Scientific Policy (Industry, Research and Energy) 
Fecha: 15/02/2016 
Resumen: Este informe presenta los resultados de un estudio analítico sobre la 
iniciativa “Industria 4.0”, llevado a cabo por el Centre for Strategy and Evaluation 
Services (CSES) para el Parlamento Europeo. Esta iniciativa comprende la 
digitalización de procesos de producción basados en dispositivos que se comunican 
de forma autónoma entre sí a lo largo de la cadena de valor. El estudio considera el 
potencial de dicha iniciativa, analiza los cambios introducidos sobre el actual 
paradigma empresarial y el impacto de esta transformación, contribuyendo al debate 
sobre el papel de la política industrial de la UE en el apoyo a los Estados miembros de 
la UE y las empresas, en lo relativo a la transformación necesaria para conectar las 
tecnologías digitales con los productos y servicios industriales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Matchmakers: the new economics of multisided platforms 
Autor: Schmalensee, Richard (col.); Evans, David S. 
Editorial: Harvard Business Review Press 
Fecha: 2016 

Resumen: Schmalensee y Evans son dos de los primeros economistas que analizaron 
y descubrieron los principios de funcionamiento de este tipo de plataformas digitales 
denominadas de varios lados. Muchas de las compañías más dinámicas de la 
actualidad, desde Alibaba a Facebook, y las empresas de nueva creación más valiosas 
como Airbnb y Uber, son “matchmakers”, es decir, compañías que conectan a clientes 
de un grupo con otros grupos de intereses afines. Esta obra explica los principios 
económicos de las plataformas de multiples lados; cómo este tipo de plataformas de 
economía colaborativa funcionan mejor en la práctica; y cómo el empresario puede 
mejorar sus posibilidades de éxito en este negocio. 

Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Inversiones españolas en el extranjero: mecanismos de protección 
Autor: Iriarte Ángel, José Luis; Viñals Camallonga, José María; H. Ali, Arif 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2017 

Resumen: Las inversiones en el exterior están sujetas a múltiples riesgos, 
esencialmente de carácter político, por lo que el inversor español deberá profundizar 
en las disposiciones emanadas de los convenios bilaterales y multilaterales que 
vinculan a España en lo referente a la inversión extranjera. La obra introduce las últimas 
novedades del régimen jurídico de la UE sobre este tema, y se centra, desde una visión 
eminentemente práctica, en la protección de las inversiones españolas en el extranjero 
frente a los riesgos políticos que pueden afectarlas, es decir, aquellas medidas que 
adopta el Estado receptor de la inversión que repercuten desfavorablemente en el valor 
de aquélla. 

Tipo: Libro 
Título: Lecciones sobre economía mundial: introducción al desarrollo y a las relaciones 
económicas internacionales (8ª edición) 
Autor: Alonso Rodríguez, José Antonio (dir.); Álvarez, Isabel; Barcenilla, Sara; Carrera 
Troyano, Miguel [et al.] 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2017 

Resumen: Octava edición de esta obra, dedicada al conocimiento del entorno 
económico internacional, exigencia ineludible para cuantos operan en la realidad 
económica global. Es un material formativo para estudiantes y todo aquel que quiera 
adentrarse en el estudio del entorno económico internacional. El libro realiza una 
introducción de los instrumentos conceptuales y analíticos que la teoría económica 
proporciona para el estudio de las relaciones económicas internacionales. Se 
acompaña de una serie de prácticas y ejercicios. 

Tipo: Libro 
Título: Lecciones de economía española (13ª edición) 
Autor: García Delgado, José Luis; Myro, Rafael (dirs.); Álvarez, M.ª Elisa; Jiménez, 
Juan Carlos; Garrido, Antoni; Vega Crespo, Josefa (coords.) 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2017 

Resumen: El libro ofrece un amplio análisis de la economía española, abordando todas 
sus facetas y características, a través de una comparación sistemática con otros países 
comunitarios, y examinando su evolución desde 1985 hasta 2016. Esta nueva edición, 
la décimotercera, actualiza los gráficos y cuadros a 2016, y presta especial atención a 
los problemas surgidos durante la profunda crisis económica vivida desde 2008, de la 
que se comenzó a salir a partir de 2014. Se valora esta recuperación, sin dejar de 
advertir sobre los significativos daños causados por la crisis. 
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Tipo: Libro 
Título: La autorización administrativa en los servicios de interés económico general: 
intervención administrativa en los mercados de las comunicaciones, la energía y los 
transportes 
Autor: Franco Escobar, Susana Eva; Villar Rojas, F. J. (prol.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Fecha: 2017 
Resumen: La intervención administrativa sobre los mercados de las comunicaciones, 
energía y transportes ha cambiado de forma radical. La concesión de servicios 
públicos ha sido reemplazada por la autorización administrativa previa, e incluso por 
la declaración responsable. Se trata de una transformación profunda y de la 
renovación de los modos, medios y formas de relacionarse el Estado y el mercado. 
Esta obra identifica y analiza las causas determinantes de este cambio, y a través de 
las críticas a aquellos extremos de la legislación española que contravienen la 
prevalencia del ordenamiento europeo, se explica el concepto y régimen jurídico de la 
autorización administrativa en los servicios de interés económico general. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: La administración pública del futuro (horizonte 2050): Instituciones, política, 
mercado y sociedad de la innovación 
Autor: Carles Ramió Matas 
Editorial: Tecnos 
Fecha: 2017 
Resumen: El objetivo de este libro es analizar, a nivel teórico, el papel que puede 
jugar en el futuro, durante las próximas tres décadas, el Estado y sus administraciones 
públicas. Se analizan los cambios actuales y futuros a nivel tecnológico, económico, 
social y político previstos para los próximos años, presentándose dos posibles 
escenarios: en primer lugar, se analiza el escenario más probable para el futuro, que 
implica la pérdida de poder e influencia del Estado, debido al estado de crisis en el que 
se encuentran actualmente las administraciones públicas. En segundo lugar, se dibuja 
un escenario de posible empoderamiento y expansión del Estado y de sus 
administraciones públicas, propiciado por las contradicciones del capitalismo (con los 
monopolios de las empresas tecnológicas y la economía colaborativa) junto con las 
tensiones sociales derivadas de las mismas.  
Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: Procedimiento administrativo 
Autor: Palomar Olmeda, Alberto 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2017 
Resumen: La entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre supone 
un punto de inflexión en la regulación del funcionamiento administrativo y de los órganos 
administrativos. El libro aborda la reformulación del procedimiento administrativo, las 
reglas de introducción de las nuevas tecnologías, la opción por una organización y 
funcionamiento esencialmente electrónico y las claves de los nuevos aspectos 
regulatorios que contienen una opción diferente en relación con la regulación anterior. 
Se acompaña de numerosa jurisprudencia, para orientar las posibles interpretaciones 
de la regulación y de las instituciones de nueva creación. 

Ver catálogo  
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Tipo: e-Libro 
Título: Derecho administrativo económico 
Autor: Laguna de Paz, José Carlos 
Editorial: Civitas Aranzadi 
Fecha: 2017 
Resumen: La obra ofrece los fundamentos, principios y técnicas jurídicas de 
intervención de los poderes públicos en la economía. Hoy en día, pocos discuten los 
beneficios del mercado y del comercio internacional; el reto es su regulación, que 
asegure su conveniente funcionamiento, corrija sus excesos y reemplace sus fallos. La 
obra parte del ordenamiento jurídico de España y europeo; no obstante, trata de ofrecer 
criterios de validez general. Las técnicas jurídico-administrativas se examinan en el 
contexto normativo e institucional en el que se aplican, valorando su funcionamiento 
real. El propósito es entender la razón de ser de la intervención pública y los 
condicionamientos que la acompañan. Ello debe facilitar una más conveniente 
aplicación de la regulación económica y aportar criterio para su reforma. 
Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: La prueba en el proceso contencioso-administrativo 
Autor: Aranzadi 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2017 
Resumen: Esta obra, redactada por el Departamento de Derecho Público de Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi, realiza un completo análisis de la regulación de la prueba 
en el proceso contencioso-administrativo. El libro, de carácter eminentemente práctico, 
contiene una selección de doctrina, legislación de referencia y una recopilación de 
jurisprudencia, que permite conocer de forma detallada el análisis y pronunciamiento 
judicial de los diferentes vértices de la materia. Una guía para conocer y manejar las 
diferentes actividades, a través de las cuales la prueba como fuente de información se 
introduce en el proceso.  

Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Dossier Las claves de la nueva ley de contratos del sector público (LCSP): 
hacia una contratación pública transparente y estratégica 
Autor: Gimeno Feliu, José María; Razquin Lizarraga, Martín María 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 1/11/2017 
Resumen: Dossier práctico sobre la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. A partir del anterior texto refundido de la Ley 
de contratos del sector público de 2011, la Ley intenta resolver problemas estructurales 
de transparencia y de prevención de la corrupción, a la vez que el cumplimiento de las 
exigencias europeas. El dossier analiza las claves de la nueva norma y aporta un útil 
cuadro analítico y comparativo del artículado de la Ley. 
Ver catálogo  

Tipo: Informe 
Título: Driving performance at Mexico's National Hydrocarbons Commission = 
Impulsando el desempeño de la Comision Nacional de Hidrocarburos de México 
Autor: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCDE); Morales, 
Guillermo (coord.); 
Editorial: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (The 
Governance of Regulators) 
Fecha: 12/10/17 
Resumen: La OCDE ha desarrollado un innovador marco de análisis (PAFER) de las 
instituciones reguladoras, sus procesos y prácticas, con objeto de contribuir a la mejora 
del desempeño de estos organismos. Este informe aplica dicho marco a la gobernanza 
regulatoria del sector energético mexicano, tras la reforma estructural del sector y sus 
instituciones reguladoras emprendida en 2013. En concreto, se centra en la 
gobernanza interna de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México (CNH), 
evaluando sus funciones, prácticas y comportamiento, incluyendo las estructuras y 
procesos empleados para tomar decisiones, gestionar recursos financieros, atraer y 
retener talento, gestionar datos y evaluar el desempeño. 
Ver catálogo     Texto completo  
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Tipo: Informe 
Título: Driving performance at Mexico’s Energy Regulatory Commission = Impulsando 
el desempeño de la Comisión Reguladora de Energía de México 
Autor: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD); Mcleish, 
Mark (coord.); 
Editorial: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (The 
Governance of Regulators) 
Fecha: 12/10/17 
Resumen: Como en el caso anterior, este informe aplica el PAFER al desempeño de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México y evalúa sus funciones, sus 
prácticas y su comportamiento. El análisis se centra en la gobernanza interna e incluye 
las estructuras y procesos empleados para tomar decisiones, gestionar recursos 
financieros, atraer y retener talentos, gestionar datos y evaluar el desempeño. Es 
complementario de los estudios de la gobernanza interna de los otros dos órganismos 
reguladores de energía mexicanos: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: Informe 
Título: Privacy rules: the global reach of Europe’s new data-protection regime – GDPR 
Autor: Franklin, Magnus; Gladicheva, Vesela; Swift, Mike; Miller, Amy; Nikolay, 
Renate; Albrecht, Jan Philipp; Seers, Phoebe; Sakamaki, Sachiko; Russo, Rodrigo 
Editorial: MLEX 
Fecha: 1/09/17 
Resumen: El 25 de mayo de 2018, la Unión Europea aprobará la primera Ley de 
protección de datos en más de dos décadas. Este informe ofrece una visión general 
de la Regulación General de Protección de Datos de la UE. El texto, que sigue los 
mismos principios básicos que la Directiva de Protección de Datos de 1995, consagra 
el derecho de los consumidores a saber cómo se utilizan sus datos, dar y retirar el 
consentimiento para dicho uso y borrar sus datos ("derecho al olvido"). También 
aborda las divergencias en la aplicación de la regulación y establece un sistema de 
coordinación a escala de la UE. 
Ver catálogo     Texto completo  

Tipo: e-Libro 
Título: Vigilancia de las comunicaciones en la empresa 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre (Serie ADN Social) 
Fecha: 1/09/17 
Resumen: Este ebook de la serie serie “ADN Social” de Francis Lefebvre, analiza los 
últimos pronunciamientos judiciales sobre la comunicación y uso del correo electrónico 
en la empresa. Se incluyen resoluciones judiciales sobre vigilancia de las 
comunicaciones, uso de herramientas informáticas de la empresa, uso de redes 
sociales y WhatsApp, y control de la actividad del trabajador.  

Ver catálogo  Texto completo  

Tipo: Anuario 
Título: Actualidad juridica ambiental: Anuario 2016 
Autor: Blasco Hedó, Eva; Muyo Redondo, Blanca (coords.); Antúnez Sánchez, Alcides 
Francisco; Polo Maceiras, Elena; Rodríguez Coquet, Roberto de Jesús [et al.] 
Editorial: CIEMAT. CIEDA. Ministerio de Economia y Competitividad 
Fecha: 26/06/17 
Resumen: Sexto anuario, correspondiente a 2016, de la publicación y portal 
especializado Actualidad Jurídica Ambiental (AJA), que recoge los 399 comentarios 
publicados a lo largo del año. Gracias al anuario, los lectores pueden conocer todos 
los artículos y comentarios publicados, toda la legislación y jurisprudencia organizada 
por ámbitos geográficos y órganos jurisdiccionales, así como todas las noticias 
jurídico-ambientales y bibliografía publicada. Además, dentro de cada referencia del 
Anuario se incluye el enlace al portal de Actualidad Juridica Ambiental. 
Ver catálogo  Texto completo  
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Tipo: Libro 
Título: El régimen jurídico del nuevo procedimiento administrativo común 
Autor: Martínez Gutiérrez, Rubén 
Editorial: Civitas 
Fecha: 2016 
Resumen: Esta monografía analiza de manera sencilla, clara, sistemática y rigurosa 
los cambios legislativos producidos en el procedimiento administrativo común, el 
régimen jurídico de los instrumentos administrativos y sus consecuencias en la 
tramitación administrativa, derivados de la promulgación de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 
40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Estas nuevas leyes han establecido 
una serie de novedades en materia de tramitación de los procedimientos 
administrativos, de tal forma que, en octubre de 2018, se producirá la generalización 
del procedimiento administrativo electrónico como único modelo de tramitación en 
nuestras Administraciones.  
Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas 
Autor: Subirana de la Cruz, Silvia; Audivert Arau, Rafel (coord.); Inés Canadell Torras; 
Mañé Lorite, Judith; Martínez Campo, Mireia [et al.] 
Editorial: Aranzadi (Guías Prácticas) 
Fecha: 2016 
Resumen: Guía práctica de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Desarrollada en 
formato pregunta–respuesta, recoge la regulación del procedimiento administrativo y 
sus principales novedades. La obra pretende facilitar la consulta rápida del contenido 
de la Ley de forma clara, sencilla y sistemática, por cualquier persona que tenga la 
necesidad de relacionarse con una administración pública o que, formando parte de la 
misma, esté obligada a aplicar sus disposiciones a partir del 2 de octubre de 2016. 
Ver catálogo  

Tipo: e-Libro 
Título: Régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común 
Autor: Recuerda Girela, Miguel Ángel (dir.); Aguilera Gómez, Estefanía; Alonso Prada, 
Victor E.; Álvarez Losa, Cecilia [et al.] 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2016 
Resumen: La obra analiza en profundidad cada uno de los artículos, con la debida 
coordinación entre los preceptos concordantes, de las nuevas Leyes 39 y 40/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Cada precepto se estudia desde una perspectiva teórico-
práctica y crítica, y se indican de forma resumida las novedades respecto a la legislación 
anterior. Asimismo, cada artículo cuenta con una explicación detallada en relación con 
la jurisprudencia que se aplica. Los comentarios han sido realizados por un equipo de 
letrados y abogados con amplia experiencia profesional, la mayoría de ellos 
pertenecientes a organismos de la administración autonómica. 
Ver catálogo  

Tipo: Libro 
Título: Historia de los graduados sociales 
Autor: Rafael Catalá Polo (pról.); Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España 
Editorial: Fundación Justicia Social / Civitas 
Fecha: 2016 
Resumen: La elaboración de esta nueva edición está justificada por los cambios 
sustanciales que han modificado parte de la actividad profesional de los graduados 
sociales: el Recurso de Suplicación, a través de la reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva Oficina Judicial en la Ley 13/2009, el cambio de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley Orgánica 7/2015, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde al colectivo de 
Graduados Sociales se le trata con la misma autoridad y con la misma obligación que 
al resto de los operadores jurídicos. El libro quiere también resaltar la importancia de 
la unidad corporativa, tan cuestionada en la actualidad. 
Ver catálogo  
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Tipo: Libro 
Título: Estudios sobre las Leyes 39/2015 del procedimiento administrativo común y 
40/2015 del régimen jurídico del sector público 
Autor: Tornos Mas, Joaquín (coord.) 
Editorial: Atelier 
Fecha: 2017 
Resumen: El libro, que agrupa una serie de estudios dedicados a las principales 
novedades de los dos textos legislativos, ofrece al lector un detallado análisis del nuevo 
tratamiento legal de las relaciones ad extra de las administraciones (procedimiento, acto 
administrativo, reglamentos, recursos), así como de sus relaciones ad intra 
(organización de la administración y su sector público). Los diferentes estudios prestan 
especial atención a las novedades que incorporan las Leyes 39 y 40/2015 con relación 
a la anterior Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las administraciones públicas y 
procedimiento administrativo común, y ayudan a interpretar unos textos novedosos de 
gran relevancia práctica. 

Tipo: Anuario 
Título: Observatorio de los Contratos Públicos 2016 
Autor: José María Gimeno Feliú 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2017 

Resumen: Séptima entrega del Observatorio de los Contratos Públicos que, como los 
anteriores, realiza un análisis del estado de la cuestión de los contratos públicos en 
España. La obra se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio de Economía 
y Competitividad “La nueva regulación de la contratación pública: hacia un nuevo 
sistema de gobernanza pública y de actuación de los poderes públicos”. Junto a 
novedades doctrinales y jurisprudenciales, se incluyen las comunicaciones presentadas 
en el Congreso Internacional de Cuenca de enero de 2017. Igualmente, se analizan 
algunas de las novedades del nuevo texto de contratos del sector público (aprobado en 
octubre de 2017). 
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1. Competencia Selección de artículos
Título: Use and importance of market studies in modern competition enforcement 
Autor: O’Keeffe, Siún 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 2, nº 1 (February 2018), págs. 75–76 
Fecha: 01/02/18 
Resumen: El artículo analiza las medidas utilizadas para resolver los casos en los que el tiempo que le lleva a una autoridad 
de competencia adoptar una decisión antimonopolio es excesivo. Los estudios de mercado, en tanto que permiten examinar 
un mercado complicado y establecer cómo funciona, pueden conducir a una resolución más rápida de los problemas. 
Ver más ► 

Título: Toshiba v European Commission: re-adopting cartel decisions for error in calculating fines 
Autor: Forde, Aidan 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 1, nº 1 (January 2018), págs. 34–36 
Fecha: 01/01/18 
Resumen: El 6 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE desestimó un recurso de Toshiba sobre una sentencia del 
Tribunal General, que confirmó la decisión de la Comisión Europea de volver a imponer multas recalculadas a Toshiba, por 
su participación en un cártel del mercado GIS (un componente utilizado en las subestaciones eléctricas), debido a un error 
en el procedimiento de cálculo de las multas. El artículo analiza la sentencia y la compara con otros casos similares.  
Ver más ► 

Título: On the economics of the Android case 
Autor: Etro, Federico; Caffarra, Cristina 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Vol. 13, nº 2 (2017) 
Fecha: 25/10/17 
Resumen: Este artículo analiza desde el punto de vista económico el "caso Android", que muestra el uso por parte de 
Google de acuerdos con los fabricantes de equipos que producen dispositivos móviles con sistema operativo Android, como 
medio para garantizar la preinstalación exclusiva de su motor de búsqueda como predeterminado en estos dispositivos. 
Ver más ► 

 Título: Compliance with cartel laws and the determinants of deterrence: an empirical investigation 
 Autor: van der Noll, Rob; Baarsma, Barbara 
 Revista: European Competition Journal 
 Localización: Volume 13, Issue 2-3 (2017), págs. 336-355 
Fecha: 17/10/17 
Resumen: Se investigan de forma práctica, utilizando datos de encuestas on-line a empresas de los Países Bajos, los 
factores que impulsan el cumplimiento de la normativa de cárteles por las empresas de la Unión Europea y las propiedades 
de disuasión que tienen las herramientas que se aplican. 
Ver más ► 

Título: Vertical restraints on internet sales in EU competition law 
Autor: Dias Pereira, Alexandre L. 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 38, nº 10 (2017), págs. 478-482 
Fecha: 02/10/17 
Resumen: La ausencia de fronteras geográficas en Internet desafía la organización de las redes de distribución. Desde el 
punto de vista del Derecho de la competencia, tal y como establecen la jurisprudencia del TJUE y las Directrices de la 
Comisión, se realiza un análisis de las restricciones verticales, del comercio electrónico y ventas por Internet. 
Ver más ► 
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Título: Is big data a big deal? A competition law approach to big data 
Autor: Sivinski, Greg; Okuliar, Alex; Kjolbye, Lars 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Vol. 13 nº 1 (2017), págs. 1-29 
Fecha: 12/09/17 
Resumen: El artículo trata sobre big data, proponiendo un marco para determinar la importancia competitiva de los datos. 
Se centra en el análisis de big data desde el punto de vista del derecho de la competencia, con particular hincapié en la 
agregación de datos. 
Ver más ► 

Título: The economic effects of Uber on taxi drivers in Taiwan 
Autor: Chang, Hung-Hao 
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Volume 13, Issue 3, págs. 475–500 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: La economía colaborativa en el sector del transporte ha llamado la atención de investigadores y políticos. Este 
artículo evalúa, de forma práctica, el impacto económico del servicio de Uber en el rendimiento comercial de los taxistas, 
utilizando como muestra el caso de Taiwán. 
Ver más ► 

Título: The implications of Brexit for UK competition law and policy 
Autor: Fingleton, John; Fletcher, Amelia; Forwood, Nicholas [et al.] 
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Volume 13, Issue 3, págs. 389–422 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: El artículo se centra en el impacto del Brexit en los diversos elementos del régimen de competencia del Reino 
Unido y las consiguientes implicaciones prácticas para la aplicación de la normativa de competencia. 
Ver más ► 

Título: Moore’s Law or Murphy’s Law? Intel and the reform of the EU abuse of dominance rules 
Autor: Niels, Gunnar; Déchamps, Pascale 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: September 2017, págs. 1-3 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: El 6 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó su sentencia sobre el caso Intel 
por abuso de posición dominante en el mercado de los chips. El artículo analiza esta sentencia, que confirma la importancia 
de estudiar los efectos económicos en casos que implican reembolsos de exclusividad a clientes. 
Texto completo  

Título: Cesión e intercambio de pruebas entre investigaciones de defensa de la competencia y procesos penales 
Autor: Marcos Fernández, Francisco 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: nº 186 (Julio-Septiembre 2017), págs. 1-46 
Fecha: 06/07/17 
Resumen: Este trabajo analiza las relaciones entre el procedimiento sancionador de defensa de la competencia y el 
proceso penal en el derecho español. Se examinan los distintos supuestos en los que se puede producir una interacción 
entre ellos, centrándose en particular en el posible trasvase del material probatorio de uno a otro. 
Ver más ► 

Título: Taxation and limits to state aid: the case law of the CJEU on regional selectivity and its application by Spanish Courts 
Autor: Moreno González, Saturnina 
Revista: European State Aid Law Quarterly 
Localización: Volume 16, Issue 3 (2017), págs. 340–353 
Fecha: 01/07/17 
Resumen: Este trabajo muestra la posición inicial de la Comisión y la evolución de la jurisprudencia de la UE con respecto 
a la selectividad "regional, geográfica o territorial" en materia tributaria, las cuestiones planteadas por dicha jurisprudencia 
y la interpretación y aplicación que hacen las instancias judiciales españolas a este respecto. 
Ver más ► 

Título: Whistle-Blowers on the board? The role of independent directors in cartel prosecutions 
Autor: Campello, Murillo; Ferrés, Daniel; Ormazábal, Gaizka 
Revista: The Journal of Law and Economics 
Localización: Volume 60, Number 2 (May 2017), págs. 241-268 
Fecha: 01/05/17 
Resumen: Se examina el papel desempeñado por los directivos de empresas colaboradores en programas de clemencia, 
en los procesos abiertos a cárteles, y el significatfivo coste personal que sufren por ello. 
Ver más ► 
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Título: La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas: especial referencia a los 
programas de cumplimiento  
Autor: Gómez Tomillo, Manuel 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: número 203, Mayo/Agosto 2017 
Fecha: 01/05/17 
Resumen: El ordenamiento jurídico español exige la presencia de culpabilidad para sancionar a las personas jurídicas. El 
trabajo desarrolla un concepto de culpabilidad para las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas, 
centrándose en el papel que deben tener los programas de cumplimiento y su eficacia en el cálculo de sanciones. 
Ver más ► 

Título: Acciones de daños por infracción del derecho de la competencia: responsabilidad conjunta y prescripción 
Autor: Martí Miravalls, Jaume  
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 37 (2016-2017), pág. 29-54 
Fecha: 28/04/17 
Resumen: Análisis del régimen jurídico previsto en Ia Directiva 2014/104/UE en materia de responsabilidad conjunta por 
infracción del Derecho de la competencia y en materia de plazos para el ejercicio de las acciones de daños. 
Ver más ► 

Título: La responsabilidad en la indemnización por daños derivados de un ilícito antitrust: transposición de la Directiva 
2014/104/UE 
Autor: Tobío Rivas, Ana María 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 37 (2016-2017), pág. 83-116 
Fecha: 28/04/17 
Resumen: El artículo examina algunas cuestiones relativas a la naturaleza y características de la responsabilidad que 
origina una indemnización por daños derivados de infracciones del Derecho de competencia. 
Ver más ► 

Título: Multi-sided market economics in competition law enforcement 
Autor: Wismer, Sebastian; Bongard, Christian; Rasek, Arno 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Nº 4 Vol. 8 (April 2017), págs. 257-262 
Fecha: 01/04/17 
Resumen: Este trabajo analiza las características más importantes en la aplicación del derecho de la competencia en los 
mercados de multiples lados, y la especial atención sobre el tema mostrada por las autoridades de competencia. 
Ver más ► 

Título: Las cláusulas de paridad de precios en el sector de las plataformas online 
Autor: Isabel Antón Juárez 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 20 / enero-junio 2017 
Fecha: 01/01/17 
Resumen: En el artículo se analizan los casos más relevantes de cláusulas de paridad de precios en plataformas de 
comercio electrónico que han tenido lugar en Europa y en Estados Unidos, y sus efectos sobre la competencia. 
Ver más ► 

Título: Schibsted/MilAnuncios y Just Eat/La Nevera Roja: las dos primeras operaciones de concentración en el sector de 
las plataformas online autorizadas por la CNMC con compromisos» 
Autor: Pablo González de Zárate Catón 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 20 / enero-junio 2017 
Fecha: 01/01/17 
Resumen: Se analizan las dos primeras Resoluciones de la CNMC, (y únicas hasta la fecha), sobre operaciones de 
concentración en el sector de las plataformas online que han requerido de compromisos para su autorización. 
Ver más ► 

Título: Reducción de precios (descuentos) en las leyes de comercio: análisis de su compatibilidad con la Directiva 
2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales 
Autor: Pedro Portellano Díez 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 20 / enero-junio 2017 
Fecha: 01/01/17 
Resumen: Este trabajo analiza la compatibilidad del vigente régimen en España sobre reducción de precios con la Directiva 
2005/2029, relativa a las prácticas comerciales desleales (especialmente con la reciente jurisprudencia comunitaria). 
Ver más ► 
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Título: El discutido cálculo de las multas en materia de defensa de la competencia 
Autor: Casino Rubio, Miguel 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 199 (Enero-Abril 2016), págs. 155-170 
Fecha: 01/06/16 
Resumen: La sentencia del Tribunal Supremo del 29 de enero de 2015 ha echado por tierra la Comunicación de la CNC 
de febrero de 2009 que detallaba el método para calcular el importe de las multas por las infracciones previstas en la Ley 
15/2007, de Defensa de la Competencia. Este trabajo repasa la sentencia y alerta de alguna de sus debilidades. 
Ver más ► 

Título: Pricing strategies and litigation risks: an economic analysis of the downstream petroleum industry 
Autor: Noel, Michael D. 
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Vol. 12, Nº 2 (June 2016), págs. 1-25 
Fecha: 01/06/16 
Resumen: El artículo discute los aspectos económicos de una serie de estrategias de precios detectadas recientemente 
en la industria del petróleo de Estados Unidos. Se analiza cómo legisladores y tribunales han lidiado con este tipo de 
prácticas y cómo, en algunos casos, las leyes o su interpretación pueden ser contraproducentes y dañar la competencia. 
Ver más ► 

2. Telecomunicaciones y sector audiovisual Selección de artículos

Título: Challenges for competition law enforcement and policy in the digital economy 
Autor: Capobianco, Antonio; Nyeso, Anita 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 1, 1 January 2018, págs. 19–27 
Fecha: 01/01/18 
Resumen: Este artículo repasa los principales desafíos que representa la economía digital para el derecho y las políticas 
de defensa de la competencia y proporciona una orientación práctica para que autoridades y profesionales logren una 
aplicación más efectiva. 
Ver más ► 

Título: Standardization for the digital economy: the issue of interoperability and access under competition law 
Autor: Lundqvist, Björn 
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume: 62, issue: 4, págs. 710-725 
Fecha: 01/12/17 
Resumen: Este artículo analiza varios aspectos de la economía digital, relativos a la comecialización de los datos y la 
internet de las cosas, y aborda los esfuerzos de normalización promovidos por la Comisión Europea; en concreto, se analizan 
temas como la interoperabilidad y el acceso a redes, desde el punto de vista del derecho de la competencia. 
Ver más ► 

Título: Hello, operators?: This is your age of disruption calling 
Autor: Guido Frisiani, Guido; Jubas, Jay; Nattermann, Philipp 
Revista: Mckinsey Quarterly (Telecommunications) 
Localización: October 2017 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: Al contrario que compañías tecnológicas como Google o Amazon, en la última década, las compañías de 
telecomunicaciones han sufrido una disminución de ingresos. Para poder competir, se propone un cambio en sus modelos 
de gestión, más allá del empleo de viejas tácticas de supervivencia como recortes de costes, reducción de plantillas, etc. 
Texto completo  

Título: Regulating oligopolies in telecoms: a solution in search of a problem? 
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: September 2017, págs. 1-5 
Fecha: 14/09/17 
Resumen: Las propuestas de la Comisión Europea para reformar el marco regulatorio de los servicios de comunicaciones 
electrónicas están siendo debatidas en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, los reguladores nacionales están solicitando 
nuevas herramientas regulatorias para abordar estructuras de mercado más concentradas y oligopolios, que están surgiendo 
en toda Europa. El artículo pretende explicar si estas solicitudes están justificadas. 
Texto completo  
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Título: La Unión Europea ante el fenómeno de los contenidos digitales audiovisuales (Netflix, Amazon Prime Video, Spotify): 
análisis de la propuesta de reglamento de portabilidad transfronteriza de contenidos en línea en el mercado interior 
Autor: Corredoira, Loreto 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 37 (2016-2017), págs. 375-386 
Fecha: 28/04/17
Resumen: Este trabajo estudia como afectará a los negocios de contenidos en línea como Netflix, Amazon Prime Video o 
Spotify Ia aprobación en 2017 de Ia propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza 
Ia portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior europeo. 
Ver más ► 

Título: The impact of network competition in the mobile industry 
Autor: George Houpis, George; Rodriguez, Jose Maria; Serdarevic, Goran; Ovington, Tom 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries 
Localización: Vol. 17, nº 1 (2016), págs. 32-54 
Fecha: 01/03/16 
Resumen: El artículo realiza una evaluación del impacto de la competencia en la red de telefonía móvil. Resalta la 
importancia de las políticas de competencia en las industrias en red. 
Ver más ► 

Título: El control gubernamental de RTVE y el pluralismo en los informativos 
Autor: Soengas Pérez, Xosé; Rodríguez Vázquez, Ana Isabel 
Revista: Estudios sobre el Mensaje Periodístico 
Localización: Vol. 21, nº 2 (2015), págs. 1225-1240 
Fecha: 02/02/15 
Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar y comparar los telediarios de etapas diferentes para conocer las 
características de la política informativa de RTVE durante el último mandato del PSOE y del PP. 
Ver más ► 

3. Energía Selección de artículos
Título: Spatio-temporal analysis of wind resource in the Iberian Peninsula with data-coupled clustering 
Autor: Chidean, Mihaela I.; Caamaño, Antonio J.; Ramiro-Bargueño, Julio; Casanova-Mateo, Carlos 
Revista: Renewable and Sustainable Energy Reviews 
Localización: Vol. 81 Part 2 (January 2018), págs. 2684-2694 
Fecha: 02/01/18 
Resumen: Este trabajo presenta un análisis espacio-temporal de los recursos eólicos en la Península Ibérica para el período 
1979-2014. Los resultados muestran una clara relación entre estos patrones y la producción de energía. 
Ver más ► 

Título: Photovoltaics and wind status in the European Union after the Paris Agreement 
Autor: Lacal Arantegui, Roberto; Jäger-Waldau, Arnulf  
Revista: Renewable and Sustainable Energy Reviews 
Localización: Vol. 81 Part 2 (January 2018), págs. 2460-2471 
Fecha: 02/01/18 
Resumen: Este artículo muestra el estado y evolución de la energía fotovoltaica y eólica en la Unión Europea tras los 
Acuerdos de París sobre cambio climático. 
Ver más ► 

Título An analysis of a forward capacity market with long-term contracts 
Autor: C. Richstein, Jörn; J.L. Chappin, Emile; J. De Vries, Laurens 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 111 (December 2017), págs. 255-267 
Fecha: 01/12/17 
Resumen: Se analiza la efectividad de un mercado de capacidad, a futuros, con contratos a largo plazo, en el que las 
energías renovables tienen un papel creciente. Se demuestra que este tipo de mercados conduce a un menor coste para 
los consumidores y a unos precios más estables, en comparación con un mercado de capacidad anual. 
Ver más ► 

Título: Challenges for a compliance officer in the liberalized EU energy market: A case study on the Greek gas transmission 
system operator 
Autor: Amoiralis, Eleftherios I.; Andriosopoulos, Kostas 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 110, November 2017, págs. 117-125 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: El documento analiza la práctica del responsable de cumplimiento normativo al abordar ciertos aspectos de las 
normas sobre separación de actividades de los operadores de transporte de gas (TSO), tal y como se establece en el Tercer 
Paquete de la Energía. Se estudia el caso de Greek Gas TSO, operador del sistema helénico de transporte de gas. 
Ver más ► 
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Título: Putting renewable energy auctions into action: an agent-based model of onshore wind power auctions in Germany 
Autor: Anatolitis, Vasilios; Welisch, Marijke 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 110, November 2017, págs. 394-402 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: Análisis de las subastas de energía renovable, específicamente de energía eólica terrestre en Alemania. Se 
comparan los dos tipos de subasta más utilizadas y se extraen conclusiones para el diseño de políticas futuras. 
Ver más ► 

Título: Oil supply shocks and economic growth in the Mediterranean 
Autor: Bastianin, Andrea; Galeotti, Marzio; Manera, Matteo 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 110, November 2017, págs. 167-175 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: El artículo estudia cómo las crisis de suministro de petróleo afectan a la actividad y crecimiento económico de 
una serie de países seleccionados de la región mediterránea. Se centra en los efectos sobre la economía en general, así 
como para industrias específicas. 
Ver más ► 

Título: Fossil fuel price shocks and CO2 emissions: the case of Spain 
Autor: Blázquez, Jorge; Martín-Moreno, José María; Pérez, Rafaela; Ruiz, Jesús 
Revista: The Energy Journal 
Localización: Vol. 38, nº 6 (November 2017), págs. 161-176 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: Este trabajo se centra en evaluar el impacto de las crisis de precios en el petróleo, gas natural y carbón sobre el 
ciclo económico español y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en España, para el periodo 1969-2013. 
Ver más ► 

Título: Is the answer blowin' in the wind (auctions)? An assessment of the Italian support scheme 
Autor: Cassetta, Ernesto; Monarca, Umberto; Rubina Nava, Consuelo; Meleo, Linda 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 110, November 2017, págs. 662-674 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: Este artículo realiza una evaluación cuantitativa, basada en datos, de las subastas eólicas realizadas en Italia 
entre 2012 y 2016. El objetivo es proporcionar nuevos elementos al debate en curso sobre la efectividad de las medidas 
políticas para la promoción de las fuentes de energía renovable. 
Ver más ► 

Título: Las conexiones internacionales por gasoductos: contratos de interconexión y de capacidad 
Autor: Perales Viscasillas, Mª del Pilar 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 20 (enero-junio 2017), págs. 167-175 
Fecha: 01/11/17 
Resumen: Se analiza el régimen jurídico del sistema de transporte y distribución de gas natural, mediante conexiones 
internacionales por gasoducto con Europa; la participación en los procedimientos de asignación de capacidad mediante 
subasta, conforme al régimen jurídico comunitario e internacional; y el contrato de interconexión entre gestores de redes. 
Ver más ► 

Título: Is the recent low oil price attributable to the shale revolution? 
Autor: Bataa, Erdenebat; Park, Cheolbeom 
Revista: Energy Economics 
Localización: Nº 67 (2017), págs. 72-82 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: La Energy Information Administration estadounidense estima que sobre el 52% del total de crudo producido en 
Estados Unidos en 2015, fue a partir de los recursos de esquisto de petróleo. El artículo examina si el actual bajo precio del 
crudo es atribuible a esta revolución de los recursos de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. 
Ver más ► 

Título: What’s sparking electric-vehicle adoption in the truck industry? 
Autor: Bernd Heid, Russell Hensley, Stefan Knupfer, and Andreas Tschiesner 
Revista: McKinsey Insights 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: Las flotas comerciales podrían pasarse rápidamente a la electricidad. Basándose en el análisis de diferentes 
escenarios, la investigación muestra cómo el proceso de electrificación de la industria del camión se verá impulsado de 
diferentes formas, en todos sus segmentos. 
Texto completo  
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Título: Optimal regulation of renewable energy: a comparison of feed-in tariffs and tradable green certificates in the Spanish 
electricity system 
Autor: Ciarreta, Aitor; Espinosa, María Paz; Pizarro-Irizar, Cristina 
Revista: Energy Economics 
Localización: Vol. 67 (September 2017), págs. 387-399 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: Los esquemas de incentivos para la generación de energía renovable basados en primas o feed-in-tariffs, han 
logrado alcanzar altos niveles de la capacidad instalada en los sistemas eléctricos. El artículo los compara con un sistema 
regulatorio basado en certificados verdes, capaces de reaccionar a los cambios del mercado. 
Ver más ► 

Título: A fundamental analysis on the implementation and development of virtual natural gas hubs 
Autor: Valle, Aurora del; Dueñas, Pablo; Wogrin, Sonja; Reneses, Javier 
Revista: Energy Economics 
Localización: Nº 67 (2017), págs. 520-532 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: La liberalización del mercado del gas en Europa ha generado un nuevo entorno competitivo en el que las 
compañías gasistas pueden adaptar su estrategia a condiciones cambiantes. El artículo realiza una simulación del proceso 
de toma de decisiones en estas empresas para diferentes estructuras de mercado, que representan cuatro etapas del 
proceso de liberalización, y por tanto, diferentes grados de madurez en el desarrollo de los hubs de gas. 
Ver más ► 

Título: Crude inventory accounting and speculation in the physical oil market 
Autor: Diaz-Rainey, Ivan; Roberts, Helen; H. Lont, David 
Revista: Energy Economics 
Localización: Nº 66 (2017), págs. 508-522 
Fecha: 01/08/17 
Resumen: Este trabajo utiliza datos contables de los inventarios de crudo de las empresas petroleras para analizar casos 
de especulación en el mercado físico del petróleo, en el período previo a 2008. Utiliza datos entre el cuarto trimestre de 
1990 y el primero de 2012 y una muestra de 15 de las compañías petroleras más grandes del mundo. 
Ver más ► 

Título: European Union gas market development 
Autor: Baltensperger, Tobias; M. Füchslin, Rudolf; Krütlia, Pius; Lygeros, John 
Revista: Energy Economics 
Localización: Nº 66 (2017), págs. 466-479 
Fecha: 01/08/17 
Resumen: La Unión de Energía es el paso más reciente en la integración de los mercados de gas de la Unión Europea. En 
base a un modelo de simulación, se analizan los cambios en el consumo, precios y bienestar social hasta 2022, inducidos 
por las ampliaciones de infraestructuras planificadas para este período. 
Ver más ► 

Título: Designing auctions for renewable electricity support: the case of Spain 
Autor: Río, Pablo del 
Revista: Renewable Energy Law & Policy Review (RELP) 
Localización: Vol. 8 nº 2 (August 2017), págs. 1-15 
Fecha: 01/08/17 
Resumen: Este artículo realiza una evaluación del diseño de la primera y segunda subasta de electricidad renovable en 
España, teniendo en cuenta las experiencias internacionales, a la vez que analiza los resultados de ambas subastas. 
Ver más ► 

Título: Optimal policies to promote efficient distributed generation of electricity 
Autor: P. Brown, David; E.M. Sappington, David 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 52, Nº 2 (July 2017), págs. 159-188 
Fecha: 07/07/17 
Resumen: Se analizan las políticas óptimas para promoción de la eficiencia en la generación distribuida de electricidad, las 
cuales varían según los instrumentos disponibles para el regulador y la tecnología de producción predominante. 
Ver más ► 

Título: Un mecanismo de capacidad para el Mercado Ibérico 
Autor: Bordiu Cienfuegos-Jovellanos, Santiago 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 52 (2017), págs. 35-41 
Fecha: 03/07/17 
Resumen: El artículo trata sobre la importancia de los mecanismos de capacidad en el mercado ibérico de la energía y las 
características que éstos deberían tener para que contemplen la participación de la demanda, cumplan con los requisitos 
de la Comisión Europea y sean fácil de implementar en el mercado ibérico. 
Texto completo  
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Título: El consumidor como centro del mercado eléctrico europeo 
Autor: Encinar Arroyo, Nuria 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 52 (2017), págs. 9-16 
Fecha: 03/07/17 
Resumen: Se analiza el nuevo rol del consumidor en el mercado interior de la energía tras el paquete “Clean Energy for all 
Europeans”, y su contribución a la consecución de los desafíos de la Unión de la Energía, ya que el consumidor irá 
adquiriendo mayor protagonismo en el mercado y será esencial en la transición hacia una economía sostenible. 
Texto completo  

Título: Consumidores vulnerables en el sector eléctrico, lucha contra la pobreza energética y el bono social  
Autor: Guayo Castiella, Íñigo del 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 203 (mayo-agosto 2017), págs. 343-381 
Fecha: 01/05/17 
Resumen: El artículo trata sobre la protección del consumidor de electricidad y la lucha contra la pobreza energética en la 
Unión Europea y España. En el caso español, el legislador ideó el bono social, en apoyo de los consumidores vulnerables. 
Ver más ► 

Título: El mercado organizado de gas natural en España: situación y elementos relevantes en su desarrollo 
Autor: Erias Rey, Antonio 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 51 (2017), págs. 88-110 
Fecha: 01/03/17 
Resumen: El autor analiza el mercado organizado del gas natural en España, dando a conocer su realidad y apuntando 
sus líneas naturales de avance. Expone el marco jurídico, los resultados más relevantes de 2016 y su posible evolución.  
Texto completo  

Título: Reflexiones sobre la transición hacia un modelo energético y climático sostenible 
Autor: Sallé, Carlos 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 51 (2017), págs. 45-56 
Fecha: 01/03/17 
Resumen: Se presentan algunas reflexiones sobre la transición hacia un modelo energético y climático sostenible. El 
trabajo comprende el entorno internacional, europeo y nacional con el que se enfrenta la implementación del Acuerdo de 
París e incluye una guía de los distintos elementos a considerar para una transición efectiva. 
Texto completo  

Título: A new era for capacity mechanisms: reviewing the European Commission's "Clean energy for all europeans" 
legislative package 
Autor: Huhta, Kaisa 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL) 
Localización: Vol. 1 (January 2017), págs. 1-19 
Fecha: 25/01/17 
Resumen: Este artículo revisa, desde el punto de vista de los mecanismos de capacidad, el nuevo marco normativo 
propuesto en el paquete legislativo de la Comisión Europea "Clean energy for all europeans" de noviembre de 2016. 
Ver más ► 

Título: Evaluación de las políticas de promoción de las energías renovables en España 
Autor: Castro-Rodríguez, Fidel; Miles Touya, Daniel 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 252 (mayo-junio 2016), págs. 73-82 
Fecha: 01/05/16 
Resumen: El artículo describe y analiza las políticas de promoción, incentivos y mecanismos de apoyo para la producción 
de energía a través de fuentes de origen renovable, aplicados en España durante el período 1998-2013: sistema “Feed-in 
Tariffs” hasta 2013, y sistema de rentabilidad razonable para instalaciones renovables estandarizadas. 
Ver más ► 

Título: Modeling realized volatility on the Spanish intra-day electricity market 
Autor: Ciarreta, Aitor; Zarraga, Ainhoa 
Revista: Energy Economics 
Localización: Vol. 58 (August 2016), págs. 152-163 
Fecha: 01/02/16 
Resumen: En este trabajo se modela la volatilidad de los precios por hora de las seis sesiones del mercado eléctrico 
intradiario español para el período 2002-2014. 
Ver más ► 
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4. Transportes y sector postal Selección de artículos

Título: El proceso de liberalización gradual del transporte ferroviario en la Unión Europea  
Autor: Olmedo Gaya, Ana 
Revista: Revista Aragonesa de Administración Pública 
Localización: nº 49-50 (2017), págs. 454-499 
Fecha: 11/12/17
Resumen: El sector ferroviario está siendo objeto de un lento proceso de apertura gradual a la competencia. El artículo 
analiza los instrumentos normativos del llamado Cuarto Paquete ferroviario, que tiene como objetivo avanzar en este crucial 
aspecto de la construcción europea.
Texto completo  

Título: A ‘new normal’: airport competition in Europe 
Autor: Meaney, Andrew 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: October 2017, págs. 1-4 
Fecha: 14/10/17 
Resumen: El sector de la aviación europea ha evolucionado rápidamente en los últimos años, con la rápida expansión de 
las compañías de bajo coste y los denominados “superconectores”. El documento reflexiona sobre el efecto que tienen estos 
cambios en la competencia entre aeropuertos y sobre el entorno competitivo en el que operan. 
Texto completo  

Título: Unbundling political and economic rationality: A non-parametric approach tested on transport infrastructure in Spain  
Autor: Bertoméu-Sánchez, Bertomeu; Estache, Antonio 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 59 (October 2017), págs. 181-195 
Fecha: 01/10/17
Resumen: El artículo sugiere un método cuantitativo, aplicado al sector de las infraestructuras de transportes en España, 
para evaluar en qué medida las decisiones de inversión pública están motivadas política o económicamente.
Ver más ► 
Título: Licence to build, licence to charge? Market power, pricing and the financing of airport infrastructure development in 
Australia 
Autor: Lohmanna, Gui; Trischlerb, Jakob 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 59 (October 2017), págs. 28-37 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: El marco regulatorio del sector aeroportuario en Australia cambió en 2002 a la denominada “regulación ligera” o 
“light-handed regulation” (LHR). Este artículo realiza un examen en profundidad de esta regulación en los cuatro aeropuertos 
principales de Australia, centrándose en el poder de mercado de los aeropuertos regulados, la negociación de precios entre 
aeropuertos y aerolíneas, y el comportamiento inversor de los aeropuertos en infraestructuras. 
Ver más ► 

Título: Postal network access and service quality: expectation and experience in Serbia 
Autor: Sarac, Dragana; Unterberger, Marija; Jovanovic, Bojan 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Nº 48 (2017), págs. 69-75 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: El artículo realiza un análisis del acceso a la red postal y de la situación de los servicios postales en Serbia. El 
servicio postal universal solo lo proporciona la compañía pública Post of Serbia, y la colaboración con los 49 operadores 
privados se realiza exclusivamente en el área de servicios comerciales y está basada en acuerdos bilaterales. 
Ver más ► 

Título: Competitive effects of international airline cooperation 
Autor: Calzaretta, Robert J. Jr.; Eilat, Yair; Israel, Mark A. 
Revista: Journal of Competition Law & Economics,  
Localización: Volume 13, Issue 3, 1 (September 2017), págs. 501–548 
Fecha: 01/09/17 
Resumen: El artículo analiza el impacto en la competitividad de diversos grados de cooperación internacional entre 
compañías aéreas, en vuelos directos y de conexión internacional, utilizando conjuntos detallados de datos de viajes entre 
los Estados Unidos y otros países, para el período 1998-2015. 
Ver más ► 
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Título: The cost to carshare: A review of the changing prices and taxation levels for carsharing in the United States 2011–
2016 
Autor: Schwieterman, Joseph P.; Bieszczat, Alice 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 57 (July 2017), págs. 1-9 
Fecha: 01/07/17 
Resumen: Este estudio realiza una revisión de la evolución de los precios y la fiscalidad en el sector del automóvil 
compartido en los Estados Unidos, a través de una revisión de las tarifas horarias en 80 ciudades con Zipcar pods, y en las 
ubicaciones atendidas por Car2go y Maven. 
Ver más ► 

Título: Dynamics in the global electric vehicle market 
Autor: Hertzke, Patrick; Müller, Nicolai; Schenk, Stephanie 
Revista: Mckinsey Quarterly 
Localización: July 2017, págs. 1-6 
Fecha: 01/07/17
Resumen: McKinsey presenta los resultados de un estudio sobre el mercado del vehículo eléctrico a nivel global, que revela 
que China tiene la mayor flota de vehículos eléctricos en ruta, superando al mercado estadounidense. 
Texto completo  

Título: Análisis comparativo modal del transporte de mercancías en España desde la perspectiva de un modelo de coste 
generalizado 
Autor: Lérida Navarro, Carlos 
Revista: Economía Industrial, págs. 147-158 
Localización: Nº 404 
Fecha: 03/04/17 
Resumen: Si se compara con otros países de nuestro entorno, el transporte ferroviario de mercancías en España está 
altamente infrautilizado. Este artículo pretende identificar los determinantes de la baja cuota modal de este sector en España, 
sirviendo como punto de partida para cualquier política de transporte que trate de revertir esta situación. 
Texto completo  

Título: Do all transport modes impact on industrial employment? Empirical evidence from the Spanish regions 
Autor: Fageda, Xavier; Gonzalez-Aregall, Marta 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 55 (April 2017), págs. 70-78 
Fecha: 01/04/17 
Resumen: Este artículo examina el impacto directo, indirecto y total de todos los modos de transporte en el empleo industrial 
en España, para el período 1995-2008. 
Ver más ► 

Título: Horizontal bundling of infrastructure managers: The case of Portugal Infrastructure Company (roads and railways) 
Autor: Oliveira Cruz, Carlos; Miranda Sarmento, Joaquim 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 55 (April 2017), págs. 99-103 
Fecha: 01/04/17 
Resumen: Se presenta un caso no habitual en las infraestructuras de transporte: la fusión de las empresas gestoras de 
infraestructuras de carreteras y ferrocarriles de Portugal, debido a la necesidad de optimizar el uso de su red de carreteras 
y ferrocarriles. 
Ver más ► 

Título: The impact of the electronic services to the Universal Postal Services 
Autor: Matúsková, Mária; Madlenáková, Lucia 
Revista: Procedia Engineering 
Localización: nº 178 (2017), págs. 258-266 
Fecha: 01/01/17 
Resumen: La “sustitución electronica”, o e-sustitución, está teniendo un gran impacto en el desarrollo de los mercados 
postales en todo el mundo, y está difuminando el límite en la entrega de comunicaciones vía medios físicos y medios 
electrónicos. Este artículo evalúa el impacto de las restricciones impuestas por la obligación de servicio universal en la 
estructura de costes de los proveedores de servicios universales en plena era digital. 
Texto completo  

Título: Operational and financial performance of Italian airport companies: a dynamic graphical model 
Autor: Abbruzzo, Antonino; Fasone, Vincenzo; Scuderi, Raffaele 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 52 (November 2016), págs. 231-237 
Fecha: 01/11/16 
Resumen: Este documento estudia el efecto de una serie de indicadores operativos sobre los indicadores financieros de 
una muestra de aeropuertos nacionales y regionales de Italia durante los años 2008 a 2014. 
Ver más ► 
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Título: The new model of customer segmentation in postal enterprises 
Autor: Kolarovszki, Peter; Tengler, Jirí; Majeráková, Margita 
Revista: Procedia Social And Behavioral Sciences 
Localización: nº 230 (2016), págs. 121-127 
Fecha: 15/09/16 
Resumen: La orientación hacia el cliente, ofreciéndo servicios innovadores y de calidad, es una fórmula de éxito en 
mercados competitivos. Este trabajo describe un nuevo modelo de segmentación de clientes para los servicios postales. 
Texto completo  

5. Economía Selección de artículos

5. 1. Economía digital

Título: Where is technology taking the economy? 
Autor: Arthur, W. Brian 
Revista: Mckinsey Quarterly (Telecommunications) 
Localización: August 2017, págs. 1-11 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: Se está creando una nueva inteligencia digital, basada en la economía virtual. El artículo argumenta que estos 
cambios están conduciendo a una nueva era económica, en la que se aplican reglas muy diferentes en todos los ámbitos. 
Texto completo  

Título: How digital reinventors are pulling away from the pack 
Autor: Martin, Jean-François 
Revista: Mckinsey Quarterly  
Localización: October 2017, págs. 1-12 
Fecha: 01/10/17 
Resumen: El documento reflexiona sobre el proceso de digitalización de la economía, resaltando que aunque la mayor 
parte de los ingresos de las compañías aún provienen de fuentes tradicionales, las empresas que apuestan por estrategias 
digitales ya están superando a las que operan tradicionalmente, según los resultados de la última encuesta mundial de 
McKinsey sobre estrategia digital. 
Texto completo  

Título: New evidence for the power of digital platforms 
Autor: Bughin, Jacques; Van Zeebroeck, Nicolas 
Revista: Mckinsey Quarterly (Telecommunications) 
Localización: August 2017, págs. 18-20 
Fecha: 01/08/17 
Resumen: A través de los datos de la encuesta de Mckinsey a más de 2.100 ejecutivos de empresas multinacionales, se 
analizan modelos de negocio de éxito en el mercado digital de productos y servicios, basado en plataformas digitales. 
Texto completo  

Título: Competing in a world of sectors without borders 
Autor: Atluri, Venkat; Dietz, Miklos; Henke, Nicolaus 
Revista: Mckinsey Quarterly (Telecommunications) 
Localización: July 2017, págs. 1-14 
Fecha: 01/07/17 
Resumen: El artículo reflexiona sobre las consecuencias del proceso de digitalización en la industria, que está causando 
una transformación radical de sus límites tradicionales. La revolución digital se ha acelerado recientemente, con un papel 
creciente de los datos electrónicos, los interfaces móviles y la inteligencia artificial. 
Texto completo  

Título: Obstáculos al mercado único digital y restricciones a la competencia en el comercio online de bienes 
Autor: Marti Moya, Vanessa 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 37 (2016-2017), págs. 55-82 
Fecha: 28/04/17 
Resumen: A fin de analizar las razones del escaso desarrollo del Mercado único digital, Ia Comisión Europea lanzó un 
estudio sectorial cuyos resultados se analizan en este trabajo. El comercio electrónico ha creado grandes oportunidades 
para los consumidores europeos, pero también ha supuesto grandes retos para afrontar nuevas formas de competencia. 
Ver más ► 
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Título: Competir en la transformación digital 
Autor: Curbelo, José Luis 
Revista: Economía Industrial 
Localización: Nº 404, págs. 135-145 
Fecha: 03/04/17 
Resumen: Análisis de los procesos y tecnologías derivados de la transformación digital, realizando una hoja de ruta de los 
retos a los que se enfrentan las empresas y las administraciones públicas para la mejora de la competitividad, en un contexto 
que aspira a ser socialmente sostenible. 
Texto completo  

5. 2. Economía general

Título: El precio del agua en las ciudades: efectos del modelo de gestión (Monográfico Economía de las Ciudades, Nº 153, 
2017) 
Autor: Arbues, Fernando; Sanau, Jaime; Serrano, José María 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 153 (Noviembre 2017), págs. 48-64 
Fecha: 1/11/17 
Resumen: Este trabajo analiza los determinantes del precio que las familias pagan por el agua, y concluye que no guarda 
relación con el sistema de gestión del suministro, sino que depende del acceso y disponibilidad de los recursos hídricos 
(precipitaciones y altitud) y de la estructura urbana (número de viviendas y población estacional). 
Texto completo  

Título: Garantía de la unidad de mercado 
Autor: Alonso Martín-Sonseca, Manuel 
Revista: Economía Industrial 
Localización: Nº 404, págs. 161-167 
Fecha: 03/04/17 
Resumen: El artículo describe el concepto de unidad de mercado, que conjuga la libre circulación de bienes y servicios y 
la libertad de establecimiento y circulación de los operadores económicos por todo el territorio español, junto con la igualdad 
de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. 
Texto completo  

Título: Behavioural economics: the lessons for regulators 
Autor: Walker, Mike 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Volume 13, Issue 1 (2017), págs. 1-27 
Fecha: 22/03/17 
Resumen: La economía del comportamiento, que introduce en la teoría económica ideas procedentes de la psicología, ha 
experimentado un crecimiento significativo en la investigación. Este artículo afirma que las autoridades de regulación y 
competencia deben tener muy presente esta disciplina en sus decisiones.  
Ver más ► 

Título: Taxi Driver 2.0 ¿Por qué UBER ya ha ganado la batalla? (Monográfico Economía y Derecho, Nº 151, 2017) 
Autor: Albert, Rocio; Biazzi, Rogelio; Cabrillo, Francisco 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 151 (Marzo 2017), págs. 172-188 
Fecha: 1/03/17 
Resumen: A través de la empresa UBER, se analizan las características de la economía colaborativa en el mercado del 
transporte urbano, un nuevo modelo surgido sin un desarrollo normativo previo, como consecuencia de la actividad de unos 
agentes a los que la tecnología ha permitido ofrecer unos servicios que compiten con las estructuras tradicionales. 
Texto completo  

Título: Retos de las viviendas turísticas en Barcelona: entre el mercado y la regulación (Monográfico Economía y Derecho, 
Nº 151, 2017) 
Autor: Artigot Golobardes, Mireia 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 151 (Marzo 2017), págs. 189-206 
Fecha: 1/03/17 
Resumen: El mercado de viviendas turísticas es uno de los ejemplos de las nuevas estructuras de mercado que han 
surgido bajo la llamada economía colaborativa. En Barcelona, este mercado ha crecido de forma exponencial en los últimos 
diez años. Este artículo plantea la necesidad de regular este mercado a través de una perspectiva amplia y global. 
Texto completo  
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