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Presentación 
 
 

En el marco de sus actuaciones sobre gestión del conocimiento en el ámbito de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Subdirección de 
Estadísticas y Recursos Documentales ha realizado la presente recopilación de 
trabajos publicados por el personal de la CNMC, que se edita como separata del 
número dos del Boletín de Novedades Bibliográficas. 

 
Esta recopilación recoge todas las contribuciones (artículos, capítulos de libro, 

informes, documentos de trabajo, etc.) publicadas en diversos medios, tanto generales 
como especializados, por el personal en activo de la CNMC durante el período 
comprendido entre 2013 y 2017. 

 
Los trabajos se ordenan cronológicamente por años y, con objeto de facilitar la 

búsqueda de autores, así como la localización de información por temas, el documento 
se acompaña de un índice de autores y otro de materias. 
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Año 2013 
 

4.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Confluencia y conflicto entre el derecho de la competencia y el derecho concursal (En: Derecho de la competencia 

europeo y español. Curso de iniciación. Volumen XI. Dykinson, 2013) 
Autor: Álvarez San José, María  
Páginas: 445-488 
Fecha: 2013 
Resumen: El presente estudio analiza los ámbitos de confluencia y los riesgos de conflicto entre Derecho de la competencia 

y Derecho concursal en las situaciones de crisis empresarial, poniendo el foco en una serie de aspectos controvertidos en los 
que una aplicación aislada del Derecho regulador de las situaciones concursales, o del Derecho “antitrust”, podría conducir a 
soluciones ineficientes o indeseables. 
Ver más ► 
 
4.2 Tipo: Artículo de revista 
Título: Jornada “Asuntos clave de la energía en Europa: situación actual y evolución previsible”. Sesión de conclusiones  

Autor: Marín Quemada, José María; Mielgo Álvarez, Pedro; Gonzalo Aizpiri, Arturo; Montes Pérez del Real, Eduardo 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 39, págs. 46-59 
Fecha: 2013 
Resumen: Recopilación de las conclusiones de la Jornada organizada por Enerclub, en la que se debatió sobre el contexto 

energético de la UE y los principales desafíos a los que se enfrenta en los próximos años. 

Texto completo   

 

4.3 Tipo: Artículo de revista 
Título: A European benchmarking of continuity of supply regulation (En: 22nd International Conference on Electricity 

Distribution. Stockholm, 2013) 
Autor: Candela, Antonio; Radovic, Ognjen; Batic, David; Castel, Romain... [et al.] 
Fecha: 2013 
Resumen: El Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER) viene publicando, desde 2001, una serie de informes 

de evaluación comparativa sobre la calidad del suministro eléctrico. Este trabajo recoge los principales resultados, 
conclusiones y recomendaciones de la última edición de este informe. 

Texto completo   
 

Año 2014 
 

4.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2013 
Autor: Álvarez San José, María  
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 34 (2013-2014), págs. 405-426 
Fecha: 1/01/14 
Resumen: Panorámica sintética de las actividades de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) durante el período del 

año 2013 en el que ha permanecido activa, y de la CNMC en materia de competencia, desde el 7 de octubre de 2013. 
Ver más ► 
 

4.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: La financiación del déficit del sistema eléctrico: jurisprudencia reciente y regulación en la nueva Ley del sector 
Autor: Estoa Pérez, Abel; Bacigalupo Saggese, Mariano  
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 14, págs. 159-177 
Fecha: 1/01/14 
Resumen: El déficit de ingresos del sistema eléctrico se originó a principios de 2000 debido a la decisión de no elevar las 

tarifas reguladas, o no hacerlo en la medida necesaria, de modo que los ingresos regulados pasaron a ser inferiores a los 
costes del sistema. Desde tal fecha, el déficit se ha ido incrementando sin que las sucesivas medidas adoptadas hayan podido 
atajarlo. Este artículo realiza un análisis de la jurisprudencia y la regulación sobre el tema. 
Ver más ► 
 
4.6 Tipo: Artículo de revista 
Título: La actividad de comercialización en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) 
Localización: Nº 98 (enero-abril 2014), págs. 139-168 
Fecha: 1/01/14 
Resumen: Este trabajo analiza las principales novedades introducidas por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 

eléctrico, en relación a la actividad de comercialización. Dicha Ley sustituye a la anterior Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico, la cual se mantiene parcialmente vigente. 

Texto completo   
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5.1 Tipo: Artículo de revista 
Título: Novedades en la protección de los consumidores de electricidad 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 193 (enero-abril 2014), págs. 375-406 
Fecha: 1/01/14 
Resumen: Análisis de las medidas de protección del consumidor de electricidad recogidas en La Ley 24/2013, del sector 

eléctrico. Esta norma establece un sistema de suministro novedoso: sin perjuicio de que el suministro esté completamente 
liberalizado, la Ley mantiene la regulación del precio mediante el llamado suministro de referencia, que comprende, tanto el 
precio voluntario para el pequeño consumidor, como el bono social. 
Ver más ► 
 
5.2 Tipo: Artículo de revista 
Título: Presentación: número monográfico de la Revista ICE sobre el cincuenta aniversario de la primera Ley de competencia 

en España 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier 
Revista: Información Comercial Española: Revista de Economía 
Localización: N. 876 (enero-febrero 2014), págs. 3-6 
Fecha: 1/01/14 
Resumen: Javier García-Verdugo realiza la presentación de este número especial monográfico de la Revista ICE que celebra 

el cincuenta aniversario de la primera Ley de competencia en España. Este número especial ha sido coordinado desde la 
CNMC, actual Autoridad nacional española de competencia. 

Texto completo   
 
5.3 Tipo: Artículo de revista 
Título: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: una nueva etapa para la competencia y la supervisión 

regulatoria en España 
Autor: Marín Quemada, José María 
Revista: Información Comercial Española: Revista de Economía 
Localización: N. 876 (enero-febrero 2014), págs. 7-15 
Fecha: 1/01/14 
Resumen: En el artículo se analiza el diseño óptimo de organismos reguladores independientes, y las ventajas e 

inconvenientes de un modelo multisectorial e integrado con la Autoridad de competencia, como el de la CNMC. Asimismo, se 
abordan los principios de actuación, características básicas y estructura de este organismo. 

Texto completo   
 

5.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: La CNMC y la regulación del sector energético 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista Andaluza de Administración Pública 
Localización: Nº 90 (septiembre-diciembre 2014), págs. 91-122 
Fecha: 1/09/14 
Resumen: La liberalización del sector energético español dió lugar a la CSEN, primer regulador, al que siguió la CNSE. La 

CNE disponía ya de considerable independencia. La actual CNMC aglutina los anteriores reguladores sectoriales con la 
Autoridad de competencia, organismos con distintos enfoques. 

Texto completo   
 

5.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: Construyendo el mercado europeo de la energía: legislación, desarrollos y retos 
Autor: Escobar Rodríguez, Rodrigo; Gómez San Román, Tomás 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 243 (noviembre – diciembre 2014), págs. 93-105 
Fecha: 1/11/14 
Resumen: El artículo trata sobre los retos de la creación del mercado interior de la energía en la Unión Europea. La política 

energética de la UE se formula como una combinación de medidas y acciones para mantener un equilibrio entre los tres 
pilares básicos que la conforman: competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad. 
Ver más ► 

 

5.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sus funciones de supervisión sobre los contenidos 

audiovisuales (En: La nueva regulación del audiovisual: medios, derechos y libertades. Thomson Reuters Aranzadi, 2014) 
Autor: García López, José Luis 
Páginas: 153-171 
Fecha: 1/11/14 
Resumen: El capítulo expone de forma pormenorizada la conformación y estructura de la nueva CNMC, centrándose en sus 

competencias en materia audiovisual. Por primera vez en España se ha constituido un organismo supervisor del sector 
audiovisual en el ámbito estatal como Autoridad independiente y autónoma. 
Ver más ► 
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6.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: El riesgo de insolvencia como factor reductor de las multas impuestas por conductas aniticompetitivas (inability to pay) 

(En: Anuario de la competencia 2014. Marcial Pons, 2015) 
Autor: Álvarez San José, María  
Páginas: 250-274 
Fecha: 01/01/15 
Resumen: El objetivo del trabajo es analizar la figura de la incapacidad contributiva en el ámbito sancionador del Derecho de 

la competencia. Se examina la experiencia comparada en materia de “inability to pay”, a través de los escasos supuestos en 
los que su alegación a los efectos de que se reduzca el montante de una sanción ha sido admitida por la Comisión Europea. 
Ver más ► 
 
6.2 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Últimas tendencias en la aplicación del artículo 3 de la Ley de defensa de la competencia: especial consideración al 

requisito de afectación al interés público (En: Anuario de la competencia 2014. Marcial Pons, 2015) 
Autor: Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María 
Páginas: 201-220 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: En los últimos años la Autoridad Española de Competencia ha sancionado con importantes multas a diferentes 

empresas por prácticas de falseamiento de la libre competencia mediante actos desleales al amparo del art. 3 de la Ley 
15/2007 de defensa de la competencia. El artículo analiza las últimas pautas de interpretación. 
Ver más ► 
 
6.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La aplicación del artículo 22 del Reglamento comunitario de concentraciones. Casos reales de remisión de 

expedientes a la Comisión Europea por parte de la Autoridad Española de Competencia (En: Anuario de la competencia 
2014. Marcial Pons, 2015) 
Autor: Cohí Anchia, Carla 
Páginas: 133-145 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: A través de casos reales, se pretende ilustrar la valoración de los requisitos previstos para la remisión de asuntos, 

en los que la Autoridad Española de Competencia concluyó que la Comisión Europea era la Autoridad mejor posicionada 
para analizar el caso. 
Ver más ► 

 
6.4 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Medios propios y las encomiendas de gestión: implicaciones para la competencia (En: Administración y Competencia. 

Un análisis de la labor general de la administración y una especial mirada a la situación de competencia en los puertos. 
Navarra: Aranzadi, 2015) 
Autor: Contreras Delgado de Cos, Juan Manuel 
Páginas: 345-379 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: El autor reflexiona sobre los conceptos de empresa pública, medios propios y encomiendas de gestión para 

después centrarse en el informe publicado por la Autoridad Española de Competencia sobre estos temas.  
Ver más ► 

 
6.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: La limitación de las ayudas de estado a las energías renovables: las nuevas directrices de la Comisión Europea y el 

caso español 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista Española de Derecho Europeo 
Localización: Nº 53 (2015), págs. 1-24 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: Este trabajo analiza las condiciones en las que la Comisión Europea autoriza ayudas de Estado a las energías 

renovables, a tenor de las nuevas Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección medioambiental y energía. 
Ver más ► 

 
6.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Proceso de consolidación del sector de las comunicaciones electrónicas móviles: análisis de las últimas 

concentraciones comunitarias (En: Anuario de la competencia 2014. Marcial Pons, 2015) 
Autor: Fornells de Frutos, Jordi; Ferrero Gómez, José Luis 
Páginas: 35-58 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: El artículo realiza un análisis comparativo de las operaciones de concentración en el sector de las comunicaciones 

electrónicas en Austria, Irlanda y Alemania. Se describen estas operaciones y la estructura de los distintos mercados 
afectados, y se recogen los problemas de competencia detectados por la Comisión Europea. 
Ver más ► 
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7.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: El análisis de las concentraciones en materia energética a la luz de la creación de la CNMC (En: Anuario de la 

competencia 2014. Marcial Pons, 2015) 
Autor: Martín Martínez, María Jesús 
Páginas: 161-184 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: En este artículo se analizan los cambios que la Ley 3/2013 ha introducido en los procedimientos de operaciones 

realizadas en el marco del control de concentraciones energéticas, y las ventajas que de ello puede derivarse: aprovechar 
las sinergias, acortar los plazos en la tramitación de expedientes sobre control de concentraciones, o evitar duplicidades y 
contradicciones. 
Ver más ► 
 
7.2 Tipo: Capítulo de libro 
Título: El papel del regulador independiente (En: Curso de energía. El sector energético: siguientes pasos tras las últimas 

reformas. Madrid: Dykinson, 2015) 
Autor: Sánchez de Tembleque, Luis Jesús 
Páginas: 313-324 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: La Ley 3/2013, de 4 de junio, creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, que asumió 

sus funciones a partir del 7 de octubre de 2013. El modelo de agencia de la CNMC no tiene parangón, o reflejo, en el ámbito 
europeo e incluso mundial, porque por primera vez se unen las Autoridades existentes encargadas de la regulación de los 
sectores de red, junto con la Autoridad de la competencia. 
Ver más ► 
 
7.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: El derecho de acceso y la confidencialidad en los expedientes administrativos sancionadores por presuntas 

infracciones previstas en la Ley 15/2007 (En: Anuario de la competencia 2014. Marcial Pons, 2015) 
Autor: Sinovas Caballero, Sergio 
Páginas: 221-248 
Fecha: 1/01/15 
Resumen: En el artículo se analiza el derecho de acceso al expediente en el marco de los procedimientos administrativos 

sancionadores incoados en virtud de lo establecido en la Ley de defensa de la competencia, así como el alcance de la principal 
delimitación referida a la declaración de la confidencialidad de la información obrante en los mismos. 
Ver más ► 
 
7.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: Quantifying the geopolitical dimension of energy risks: a tool for energy modelling and planning 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier; Muñoz, Beatriz; San-Martín, Enrique 
Revista: Energy 
Localización: Volume 82, Nº 15 (March 2015), págs. 479-500 
Fecha: 1/03/15 
Resumen: El objetivo de este trabajo fue estimar cuantitativamente el riesgo geopolítico del suministro de energía, con la 

ayuda del análisis estadístico factorial para una muestra de 122 países. Los resultados demostraron que las economías 
avanzadas presentan un nivel inferior de riesgo geopolítico energético, al contrario que las economías menos desarrolladas 
que presentan un nivel superior de riesgo a pesar de su producción energética.   
Ver más ► 
 
7.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: La actividad en materia de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2014 
Autor: Álvarez San José, María  
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 35 (2014-2015), págs. 291-300 
Fecha: 14/04/15 
Resumen: Panorámica sintética de las actividades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

relativas a la salvaguarda de la competencia durante el año 2014. 
Ver más ► 
 
7.6 Tipo: Artículo de revista 
Título: Derecho de la competencia versus derecho de patentes: el caso Pfizer analizado por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 
Autor: Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 35 (2014-2015), págs. 301-310 
Fecha: 14/04/15 
Resumen: A raíz de la resolución de la CNMC sobre el caso Ptizer, en el arlículo se ponen de manifiesto las zonas de 

confluencia y tensión entre el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes, y cómo las mismas han sido examinadas 
por la Autoridad Española de Competencia. 
Ver más ► 
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8.1 Tipo: Artículo de revista 
Título: Algunas reflexiones sobre la garantía de suministro y el carbón nacional 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista Galega de Administración Pública (REGAP) 
Localización: Nº 50 (julio - diciembre 2015), págs. 157-178 
Fecha: 21/04/15 
Resumen: De acuerdo con el mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro, la generación con 

carbón nacional llevaba aparejada una obligación de compra de carbón a productores nacionales. Esto supuso una ayuda 
al sector minero español autorizada en sede comunitaria. 

Texto completo   
 
8.2 Tipo: Artículo de revista 
Título: Sostenibilidad económica y regulación de los sectores de la energía 
Autor: Hernández Jiménez-Casquet, Fernando; Bravo Prada, Miguel Ángel 
Revista: Economistas 
Localización: Nº 142-143 (mayo 2015), págs. 479-500 
Fecha: 1/05/15 
Resumen: El ejercicio 2014 se ha caracterizado por la aprobación y la aplicación de medidas destinadas a la contención 

de los déficits de actividades reguladas que han venido surgiendo en los últimos años en los sectores eléctrico y gasista. 
Los autores realizan un análisis de la situación económica y regulatoria de la deuda del sector energético. 
Ver más ► 
 

8.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Responsabilidad personal de directivos particípes en infracciones del derecho de la competencia: incentivo 

añadido al cumplimiento (En: Anuario de la Competencia 2015. Madrid: Marcial Pons, 2015) 
Autor: Álvarez San José, María  
Páginas: 161-184 
Fecha: 5/05/15 
Resumen: El propósito del trabajo es exponer, tras el examen de la experiencia comparada en materia de multas a 

directivos, la regulación positiva de la responsabilidad personal por infracciones de la competencia, así como la práctica 
hasta la fecha de la Autoridad Española de Competencia. Seguidamente se analiza la potencialidad de esta figura y se 
apuntan posibles desafíos o cuestiones abiertas que suscita la responsabilidad personal por conductas infractoras de la 
Ley de defensa de la competencia. 
Ver más ► 
 
8.4 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La transposición de la Directiva de daños de 2014 y la interacción entre aplicación pública y aplicación privada del 

derecho de la competencia (En: Anuario de la Competencia 2015. Madrid: Marcial Pons, 2015) 
Autor: Castro-Villacañas Pérez, Diego 
Páginas: 421-455 
Fecha: 5/05/15 
Resumen: En noviembre de 2014 la Unión Europea promulgó la Directiva 2014/104/UE o Directiva de daños. La nueva 

Directiva tiene como objetivo principal favorecer el ejercicio de las acciones de daños por los perjudicados y ser un paso 
definitivo en favor de una adecuada política de daños. 
Ver más ► 
 

8.5 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Déficit de justicia cautelar en derecho español y europeo de la competencia (En: Anuario de la Competencia. Madrid: 

Marcial Pons, 2015) 
Autor: Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María; Martí Moya, Vanessa 
Páginas: 395-420 
Fecha: 5/05/15 
Resumen: El artículo analiza la práctica decisoria de la Autoridad Española de Competencia, de la Comisión Europea y de 

los órganos judiciales en la materia, abordando los presupuestos legales sustantivos y procedimentales para su aplicación, 
examinando los supuestos en los que las Autoridades, nacional y comunitaria, han adoptado este tipo de medidas 
excepcionales. 
Ver más ► 
 

8.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Los programas de cumplimiento en relación con la normativa de defensa de la competencia: en beneficio de todos 
(En: Anuario de la Competencia 2015. Madrid: Marcial Pons, 2015) 
Autor: Cohí Anchia, Carla 
Páginas: 379-393 
Fecha: 5/05/15 
Resumen: El cumplimiento de la Ley de defensa de la competencia no solo es una obligación, sino que tiene consecuencias 

beneficiosas para todos, tanto en términos económicos, como en términos sociales. Los programas de cumplimiento, en la 
medida en que facilitan el conocimiento, entendimiento y cumplimiento de la ley, pueden ser una herramienta muy útil para 
los distintos operadores de un mercado y una inversión rentable para aquellos que se planteen su implantación.  
Ver más ► 
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9.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Las guidelines del Bundeskartellamt como referencia para las multas de la CNMC tras la sentencia del Tribunal 

Supremo de 29 de enero de 2015 (En: Anuario de la Competencia 2015. Madrid: Marcial Pons, 2015) 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier; Díez Estella, Fernando 
Páginas: 341-362 
Fecha: 5/05/15 
Resumen: El artículo analiza la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo español, con especial atención al “precedente” 

sentado por el Tribunal Supremo alemán, en su Auto de 23 de febrero de 2013. Ambos pronunciamientos coinciden en el 
enfoque con que abordan las dos grandes cuestiones que se discuten a este respecto. 
Ver más ► 
 
9.2 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Diez años del Reglamento 1/2003 (En: Anuario de la Competencia 2015. Madrid: Marcial Pons, 2015) 
Autor: López Sanz, Isabel 
Páginas: 235-258 
Fecha: 5/05/15 
Resumen: Este artículo ofrece una visión general del informe de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo de la UE 

sobre los diez años de práctica del Reglamento 1/2003, relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en 
los artículos 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), por las Autoridades Nacionales de 
Competencia y la propia Comisión Europea. Se realiza un análisis de sus logros y sus aspectos a mejorar.  
Ver más ► 
 
9.3 Tipo: Artículo de revista 
Título: La actividad en materia de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015 

Autor: Álvarez San José, María; Gutiérrez Pérez, Araceli 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 36 (2015-2016), págs. 309 – 320 
Fecha: 25/05/15 
Resumen: Panorámica sintética de las actividades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC) 

relativas a la salvaguarda de la competencia durante el año 2015. 
Ver más ► 
 
9.4 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Situación actual de las energías renovables y perspectivas de futuro (En: Administración local y energías 

renovables. Capítulo VIII. Granada: Comares, 2015) 
Autor: Sánchez de Tembleque, Luis Jesús 
Páginas: 169-184 
Fecha: 1/06/15 
Resumen: Análisis de la situación de las energías renovables en España desde la liberalización del sistema eléctrico 

iniciada en 1998. Se realiza un balance del sector, haciendo hincapié en el déficit de la retribución de los costes regulados 
y en la efectividad de las regulaciones establecidas por el Gobierno para su eliminación. 

       Ver más ► 
 

 
9.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: La Audiencia Nacional ante las sanciones impuestas por la CNMC en aplicación de la Ley 15/2007, de defensa de 

la competencia 
Autor: Lillo Álvarez, Carmen 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 15, págs. 51-82 
Fecha: 01/07/15 
Resumen: Se realiza un análisis de la doctrina de la Audiencia Nacional en relación con las multas impuestas por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en aplicación de la vigente Ley 15/2007, de defensa de la 
competencia. Se enumeran los argumentos utilizados por la Audiencia Nacional versus los criterios utilizados por la 
CNMC, y las consecuencias y efectos derivados de la disparidad de criterios entre ambas instituciones, así como la 
necesidad pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo. 
Ver más ► 
 
9.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La aplicación del programa de clemencia en España: valoración y desafíos actuales (En: La lucha contra los cárteles 

en España, 1ª ed. Thomson-Reuters Aranzadi, 2015)  
Autor: López Gálvez, Isabel 
Fecha: 1/07/15 
Resumen El programa de clemencia se introdujo en el sistema español de defensa de la competencia con la Ley 15/2007 

de defensa de la competencia, cuyos artículos 65 y 66 regulan, respectivamente, la exención del pago de la multa o su 
reducción respecto de aquella empresa o persona física que habiendo participado en un cártel denuncie su existencia. 

       Ver más ► 
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10.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Políticas microeconómicas I (En: Política Económica: elaboración, objetivos e instrumentos. Madrid: McGraw Hill, 

2015) 
Autor: Marín Quemada, José María; García-Verdugo Sales, Javier; Velasco, Carlos; Escribano, Gonzalo 
Páginas: 351-410 
Fecha: 06/07/15 
Resumen: Este trabajo trata sobre las políticas microeconómicas, un conjunto de actuaciones instrumentales al servicio 

de la política económica, que se dirigen a asegurar la existencia y el funcionamiento de los mercados, corregir las 
ineficiencias en su funcionamiento, y a asegurar una distribución equitativa, personal o familiar, de la riqueza. 
Ver más ► 

10.2 Tipo: Libro 
Título: Guía útil sobre la Ley de unidad de mercado: mecanismos de protección de los operadores económicos 
Autor: Álvarez, San José, María; Estoa Pérez, Abel; Fernández Arranz, Guillermo; Soler Matutes, Pere; Hortalà i Vallvé, 

Joaquim (prol.) 
Editorial: Francis Lefebvre. Colección Claves Prácticas 
Páginas: 179  
Fecha: 01/07/15 
Resumen:  Profundo estudio de la normativa sobre garantía de unidad de mercado (Ley 20/2013) que entró en vigor en 

marzo de 2014, elaborado por expertos en la materia, todos ellos miembros de la Asesoría Jurídica de la CNMC.  
Ver más ► 
 

10.3 Tipo: Artículo de revista 
Título: El diseño institucional de la CNMC: análisis crítico y propuestas de reforma 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 145 (2015), págs. 32-45 
Fecha: 1/09/15 
Resumen: La Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició su andadura en octubre de 2013. El artículo 

realiza una evaluación de este nuevo modelo de organismos reguladores multifuncionales, que integran la supervisión de 
varios sectores regulados con la Autoridad Nacional de Competencia. 

Texto completo   
 

10.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: Price caps with capacity precommitment 
Autor: Lemus Torres, Ana Belén; Moreno, Diego 
Revista: International Journal of Industrial Organization 
Localización: Nº 50, págs. 131 - 158 
Fecha: 10/11/15 
Resumen: El artículo examina la efectividad de la metodología price-cap, de regulación de precios, para regular mercados 

competitivos imperfectos en los que la demanda está sujeta a incertidumbre.  
Ver más ► 
 

10.5 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Sucesión empresarial y responsabilidad por infracciones del derecho de la competencia (En: Estudios sobre la 

potestad sancionadora en derecho de la competencia.  Navarra: Civitas, 2015) 
Autor: Hortalà i Vallvé, Joaquim; Álvarez San José, María  
Páginas: 19 (2) 
Fecha: 1/12/15 
Resumen: El artículo analiza la evolución de los criterios empleados en el ámbito del derecho sancionador por ilícitos 

antitrust en materia de imputación subjetiva del comportamiento infractor, exponiendo los elementos que pueden permitir 
lícitamente imputar la responsabilidad por la infracción y asignar la consiguiente sanción a sujetos distintos de sus autores. 
Ver más ► 
 

 

Año 2016 
 

10.6 Tipo: Artículo de revista 
Título: El mercado minorista y los cambios de comercializador en el sector eléctrico 
Autor: Espeja Bragulat, Paloma; Sánchez de Tembleque, Luis Jesús; García Chinchilla, Raúl 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 47 (enero 2016), págs. 148-155 
Fecha: 1/01/16 
Resumen: El artículo analiza la evolución del mercado minorista desde el comienzo de su liberalización en 1998 y los cambios 

de comercializador en el sector eléctrico.  Se incluyen, además, algunas reflexiones en pos de una mejor información y 
protección del consumidor. 

Texto completo   
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11.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: En defensa de un marco normativo que fomente la competencia efectiva y la eficiencia económica en la cadena 

alimentaria (En: Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria. Capítulo II.  Madrid: Marcial 
Pons, 2016) 
Autor: Maudes Gutiérrez, Antonio; Silos Ribas, Mateo 
Páginas: 97-112 
Fecha: 1/01/16 
Resumen: El objetivo del artículo es valorar, desde la óptica de los principios de competencia efectiva y eficiencia económica, 

el marco normativo nacido con la aprobación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria, partiendo del análisis de la Autoridad Española.de Competencia. 
Ver más ► 
 
11.2 Tipo: Artículo de revista 
Título: Satisfaction on business customer with mobile phone and internet services in Spain 
Autor: Suárez Lamas, David; García Mariñoso, Begoña; Santos Esteras, Iván 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Vol. 40, Issue 1 (February 2016), págs. 52 - 61 
Fecha: 01/02/16 
Resumen: En la actualidad existe un debate sobre las diferencias entre consumidores, domésticos y empresariales, de 

servicios de telecomunicaciones. Este estudio realiza un análisis econométrico de los factores y niveles de satisfacción de 
los consumidores empresariales en España en los mercados de servicios de telefonía móvil e Internet.   
Ver más ► 
 
11.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Competencia, regulación, bienestar y crecimiento (En: Política económica. Un contexto de crisis, recuperación e 

incertidumbre. Madrid: Civitas, 2016) 
Autor: Marín Quemada, José María 
Páginas: 27-34 
Fecha: 14/03/16 
Resumen: Las reformas estructurales son actualmente la principal opción de política económica para impulsar el crecimiento 

y el empleo. Tienen efectos a largo plazo, dado que aumentan la productividad y competitividad del sistema económico, y a 
corto plazo, fundamentalmente por su capacidad para mejorar las expectativas de los agentes económicos. 
Ver más ► 
 
11.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: La deuda del sistema eléctrico: situación actual y perspectivas futuras 
Autor: Mármol Acítores, Gloria; Soto Tejero, Henar 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 48 (abril 2016), págs. 67-75 
Fecha: 1/04/16 
Resumen: El 24 de noviembre de 2015 se aprobó la liquidación definitiva de las actividades reguladas del sector eléctrico 

del ejercicio 2014 en la que, por primera vez en los últimos catorce años, ha resultado un superávit. El artículo analiza esta 
circunstancia y realiza un recorrido por la deuda del sistema eléctrico español desde sus orígenes hasta el momento actual. 

Texto completo   
 
11.5 Tipo: Capítulo de informe  
Título: La regulación debe justificarse por la existencia de fallos de mercado como la informacion asimétrica o la existencia 

de externalidades 
Autor: Sobrino Ruiz, María; Maudes Gutiérrez, Antonio 
Revista: Economía colaborativa en América Latina 
Localización: Abril 2016, págs. 26 - 27 
Fecha: 1/04/16 
Resumen: La economía colaborativa es un fenómeno reciente, complejo y transversal, de alcance global y creciente 

importancia económica. La conjunción de formas económicas antiquísimas, como el regalo y el trueque –o más recientes, 
como la compraventa– con una constelación de innovaciones disruptivas, tecnológicas, económicas y sociales, está 
generando importantes cambios en el funcionamiento de los mercados de todo el mundo. 

Texto completo   
 
11.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Valoración de la Ley de la cadena alimentaria desde la perspectiva de la promoción de la competencia (En: Derecho 

de la competencia y gran distribución. Pamplona: Aranzadi, 2016) 
Autor: Maudes Gutiérrez, Antonio; Silos Ribas, Mateo 
Páginas: 249 – 267 
Fecha: 1/06/16 
Resumen: En el artículo, un conjunto de especialistas ofrece una panorámica de las herramientas del derecho de la 

competencia para reaccionar contra posibles conductas abusivas de las grandes empresas distribuidoras, dedicando especial 
atención a la explotación de la situación de dependencia económica y a la regulación de la venta a pérdida. 
Ver más ► 
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12.1 Tipo: Artículo de revista 
Título: The sharing economy and new models of service delivery 
Autor: Maudes Gutiérrez, Antonio; Sobrino Ruiz, María; Hinojo González, Pedro 
Revista: OECD Insights 
Localización: 13 de junio de 2016 
Fecha: 13/06/16 
Resumen: La reunión de junio de 2016 de la OCDE sobre economía digital en Cancún recogió nuevas ideas y perspectivas 

respecto a la evolución de las plataformas en línea. Las oportunidades que ofrecen este tipo de plataformas promueven 
beneficios económicos y de empleo para el sector. 

Texto completo   
 
12.2 Tipo: Artículo de revista 
Título: La corrupción empresarial como conducta anticompetitiva. El papel armonizador de los programas de compliance en 

un mercado global 
Autor: Álvarez San José, María  
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 301 (julio - septiembre 2016), págs. 143 - 172 
Fecha: 1/07/16 
Resumen: Este trabajo examina la intersección existente entre la corrupción empresarial y las vulneraciones de la normativa 

de competencia, así como la conveniencia de la prevención coordinada de ambos fenómenos, particularmente necesaria en 
un mercado global, en el que se intensifica el riesgo de corrupción. Los vínculos más evidentes entre corrupción y conducta 
anticompetitiva se concretan en materia de contratación.  
Ver más ► 
  
12.3 Tipo: Artículo de revista 
Título: Propuestas de reforma del modelo institucional de la CNMC 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 19 (julio - diciembre 2016) 
Fecha: 1/07/16 
Resumen: El artículo realiza un análisis crítico del diseño institucional de la Autoridad Española de Competencia y regulación 

sectorial, la CNMC. Se valoran las críticas del modelo actual y de su funcionamiento para contestar preguntas cómo: 
¿funciona el modelo de la CNMC?; ¿justifican los problemas que existen un cambio radical de modelo, como el propuesto 
por algunos grupos parlamentarios? Después, el autor detalla diversas propuestas para resolver los problemas actuales. 
Ver más ► 
 
12.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: Interaction between state aid regulation and enviromental taxation: the CNMC’s assessment on tax on nitrogen oxide 

emissions into the atmosphere by commercial aviation in the field of state aid 
Autor: García-Royo Díaz, Julia 
Revista: European State Aid Law Quarterly (ESTAL) 
Localización: Nº 2 Vol. 15, (julio 2016), págs. 310-322 
Fecha: 14/07/16 
Resumen: El objetivo de este trabajo es ilustrar las competencias de la CNMC en el análisis de las implicaciones derivadas 

de la intervención gubernamental, en este caso las políticas fiscales, para lograr una competencia efectiva y una regulación 
económica eficiente. Se analiza el sistema tributario ambiental español y su relación con la normativa de ayudas de estado. 
Ver más ► 
 
12.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: Acceso a redes de energía eléctrica, resolución de conflictos y evolución normativa en la materia 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista General de Derecho Administrativo (RGDA) 
Localización: Nº 43 (octubre 2016) 
Fecha: 1/10/16 
Resumen: El artículo reflexiona sobre el derecho de acceso a las redes de electricidad y sobre la normativa reciente en la 

materia. La interpretación del regulador energético, favorable al acceso, se ha visto limitada por una regulación que ha hecho 
prevalecer los intereses de seguridad de suministro en la operación de las redes. 
Ver más ► 
 
12.6 Tipo: Artículo de revista 
Título: Las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la arbitrabilidad de las 

controversias surgidas en contratos del sector del gas 
Autor: De Paz Gútiez, Beatriz  
Revista: Revista del Club Español de Arbitraje = Spain Arbitration Review  
Localización: Nº 26 (2016), págs. 143-154 
Fecha: 01/11/16 
Resumen: El documento analiza las Resoluciones Civil y Criminal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de julio 

de 2015 y 19 de enero de 2016, que plantean una cuestión recurrente en relación a la resolución de conflictos surgidos en la 
celebración de contratos entre empresas que operan en sectores regulados. 
Ver más ► 
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ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 13 

 

 

 

 
 

13.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Protección de los operadores en la Ley de garantía de la unidad de mercado: especial referencia al recurso 

jurisdiccional en Defensa de la unidad de mercado (En: Estudios sobre la Ley de garantía de la unidad de mercado. Madrid: 
Aranzadi, 2017) 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Páginas: 1-26 
Fecha: 01/11/16 
Resumen: La Ley de garantía de la unidad de mercado pretende garantizar el acceso y el ejercicio de las actividades 

económicas en todo el territorio nacional, así como establecer mecanismos que permitan recurrir en vía administrativa y 
judicial decisiones de las Autoridades competentes que no respeten los principios de la ley. 
Ver más ► 

 
13.2 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Amicus Curiae (En: Derecho europeo de la competencia: "Training of national judges in EU competition law". Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2017)  
Autor: Álvarez San José, María  
Páginas: 181-188 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo aborda la figura del “amicus curiae” en la aplicación del derecho de la competencia. El artículo está 

indicado para aquellos juristas sin conocimientos en el derecho de la competencia que quieren introducirse en este ámbito, 
en particular para aquellos interesados en las acciones de indemnización por daños en materia de competencia. 
Ver más ► 
 
13.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La transacción como forma de finalización del expediente sancionador en derecho de la competencia (En: Anuario de 

la Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 2016)  
Autor: Álvarez San José, María  
Páginas: 441-475 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El objeto de este estudio es la figura de la transacción en Derecho de la competencia. Analiza su regulación y su 

aplicación en algunas de las jurisdicciones de referencia donde se prevé como forma de terminación del expediente 
sancionador por infracciones de competencia. 
Ver más ► 
 
13.4 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La persecución institucional del “bid rigging” en España: actuaciones recientes de la Autoridad de competencia (En: 

Anuario de la Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 2016) 
Autor: Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María; Sinovas Caballero, Sergio 
Páginas: 415-440 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: Este artículo expone la abundante práctica decisoria de la Autoridad Española de Competencia en casos de bid 
rigging y se explican las actuaciones más recientes para detectar más eficazmente este tipo de ilícitos por parte de las 
empresas licitadoras. Asímismo, se esbozan algunas consideraciones respecto de otras medidas necesarias en el proceso 
de aplicación. 
Ver más ► 
 
13.5 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La economía colaborativa en los sectores regulados (III). Transporte de viajeros (En: Retos jurídicos de la economía 

colaborativa en el contexto global. Pamplona: Aranzadi, 2016) 
Autor: Contreras Delgado de Cos, Juan Manuel 
Páginas: 309 - 335 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo analiza las causas de la economía colaborativa en el transporte de viajeros; estudia el entorno 

regulatorio actual y las principales barreras a la competencia y a la regulación económica eficiente detectadas por la CNMC, 
así como las recomendaciones recogidas en el Estudio de economía colaborativa realizado por la CNMC. 
Ver más ► 
 
13.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La economía colaborativa en los sectores regulados (V). Alojamientos turísticos (En: Retos jurídicos de la economía 

colaborativa en el contexto global. Pamplona: Aranzadi, 2016) 
Autor: Contreras Delgado de Cos, Juan Manuel 
Páginas: 337-361 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo analiza las causas de la economía colaborativa en el sector del alojamiento turístico; estudia el entorno 

regulatorio actual y las principales barreras a la competencia y a la regulación económica eficiente detectadas; y se resumen 
las principales actuaciones de la Autoridad de competencia y regulación española en la materia. 
Ver más ► 
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ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 14 

 

 

 
 

14.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Valoración económica de las sanciones de la Autoridad Española de Competencia (2011-2015) (En: Anuario de la 

Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 2016) 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier; Merino Troncoso, Carlos; Gómez Cruz, Lorena 
Páginas: 345-379 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo realiza una valoración económica de las sanciones impuestas por la CNMC en el ejercicio de sus 

funciones en defensa de la competencia y presenta conclusiones para orientar la política sancionadora de la institución.  
Ver más ► 
 
14.2 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Experiencias recientes en legitimación activa para la eliminación de barreras a la competencia efectiva en los 

mercados (En: Anuario de la Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 2016) 
Autor: Gómez-Pablos Pinto, Gea; Cordero Martínez, Amalia 
Páginas: 263-286 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo analiza las experiencias más recientes de la CNMC en relación a la legitimación activa recogida en el 

artículo 5.4 de la Ley de creación de la CNMC, analizada como una herramienta más de gran potencia para que las 
administraciones públicas puedan revisar sus actuaciones desde la perspectiva de la competencia y la regulación económica 
eficiente. 
Ver más ► 
 
14.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: La gestión de los derechos de propiedad intelectual en España en relación con el derecho de la competencia. 

Novedades y retos (En: Anuario de la Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 2016) 
Autor: Herrera Para, Alberto; Viedma Ortiz-Cañavate, Helena 
Páginas: 215-241 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo aborda el tema de la gestión de los derechos de propiedad intelectual en España en relación con el 

derecho de la competencia. Se plantea la necesidad de una nueva reforma integral de la Ley de propiedad intelectual. 
Ver más ► 
 
14.4 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Artículo del Presidente de la CNMC con motivo del XX Aniversario del Anuario ICO (En: Anuario de la Competencia 

2016. Madrid: Marcial Pons, 2016) 
Autor: Marín Quemada, José María 
Páginas: 13-19 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: Se cumplen 20 años de la publicación del primer Anuario ICO de competencia. El Presidente de la CNMC aborda 

en este artículo algunos de los grandes desafíos de la actualidad: las implicaciones de la economía digital, la reforma de la 
Ley española de defensa de la competencia o el debate sobre el diseño de las Autoridades de regulación y competencia.  
Ver más ► 
 
14.5 Tipo: Capítulo de libro 
Título: El contexto regulatorio en el control de concentraciones. Casos recientes en los mercados minoristas energeticos en 

España (En: Anuario de la Competencia 2016.  Madrid: Marcial Pons, 2016)  
Autor: Martín Martínez, María Jesús 
Páginas: 287-305 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo analiza la influencia del marco regulatorio que aplica en los mercados minoristas de energía, en la 

evaluación del control de concentraciones contemplada en la Ley 15/2007, de defensa de la competencia. Para ello se pasa 
revista a las consideraciones regulatorias mostradas en los Informes Propuesta de las últimas operaciones de concentración 
con efectos en los mercados minoristas de energía, autorizadas en primera fase con compromisos por la CNMC. 
Ver más ► 
 
14.6 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Fundamentos económicos de la economía colaborativa (En: Anuario de la Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 

2016) 
Autor: Maudes Gutiérrez, Antonio; Sobrino Ruiz, María; Hinojo González, Pedro 
Páginas: 167-186 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El artículo tiene como objeto desarrollar y ampliar los fundamentos económicos de la economía colaborativa, 

profundizando especialmente en las ventajas de eficiencia económica. 
Ver más ► 
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15.1 Tipo: Artículo de revista 
Título: An interview with Eduardo Prieto Kessler 
Autor: Prieto Kessler, Eduardo; Webb, Tom 
Revista: Global Competition Review (GCR) 
Localización: Volumen 19, nº 9 (diciembre 2016), págs. 6-9 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: Entrevista de Tom Webb a Eduardo Prieto Kessler, Director de Competencia de la CNMC, sobre la detección y 

lucha contra los cárteles, las actividades de inspección y los movimientos de la CNMC para imponer más multas individuales, 
a los directivos, o descalificar a las empresas en las licitaciones públicas. 
Ver más ► 
 
15.2 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Estimación del daño ocasionado por las regulaciones anticompetitivas: aspectos metodológicos y experiencia en la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (En: Anuario de la Competencia 2016. Madrid: Marcial Pons, 2016) 
Autor: Silos Ribas, Mateo; Vega Vicente, Pilar; Romero Valero, Laura 
Páginas: 307-343 
Fecha: 1/12/16 
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar los aspectos metodológicos fundamentales en el análisis cuantitativo de 

los daños ocasionados por las regulaciones anticompetitivas, así como repasar la experiencia reciente de la CNMC en la 
materia. 
Ver más ► 
 

 
 
 

15.3 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Prólogo. Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital (En: Retos jurídicos de la economía 

colaborativa en el contexto digital. Madrid: Aranzadi, 2017) 
Autor: Maudes Gutiérrez, Antonio 
Páginas: 37-46 
Fecha: 1/01/17 
Resumen: Prólogo de esta obra sobre los retos jurídicos de la economía colaborativa en el ámbito digital, o economía de 

plataformas, una innovación de alcance global que está cambiando el funcionamiento de los mercados y que representa la 
entrada imparable de nuevos modelos de negocio, híbridos entre la tradición, lo digital y lo social. 
Ver más ► 
 
15.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: El Registro de Grupos de Interés de la CNMC 
Autor: Pérez Rodríguez, Juan José 
Revista: Auditoría Interna 
Localización: Nº 114 (enero 2017), págs. 29-31 
Fecha: 2017 
Resumen: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un registro para evitar 

la influencia improcedente de los lobbies en la actividad y toma de decisiones de la institución. Se recogen sus antecedentes 
y objeto, el proceso de su puesta en marcha y sus principales características. 
Ver más ► 
 
15.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: El mercado minorista de gas en España: modelo y relación con el mercado organizado mayorista 
Autor: Prieto González, Rocío 
Revista: Información Comercial Española: Revista de Economía 
Localización: N. 895 (marzo-abril 2017), págs. 73-91 
Fecha: 1/03/17 
Resumen: El artículo describe el mercado minorista de gas en España, la estructura del mercado y analiza la competencia 

en el mismo, valorando su evolución en términos absolutos y relativos, comparada con otros mercados europeos. Se 
examina la situación particular de cada uno de los segmentos de este mercado minorista.  

Texto completo   
 
15.6 Tipo: Artículo de revista 
Título: La actividad en materia de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2016 

Autor: Álvarez San José, María; Gutiérrez Pérez, Araceli 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 37 (2016-2017), págs. 339 - 349 
Fecha: 26/04/17 
Resumen: El artículo realiza una panorámica sintética de las actividades de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CMNC) relativas a la salvaguarda de la competencia durante el año 2016.  
Ver más ► 
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16.1 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Prólogo. Estudios sobre la Ley de garantía de la unidad de mercado (En: Estudios sobre la Ley de garantía de la 

unidad de mercado. Madrid: Aranzadi, 2017) 
Autor: Marín Quemada, José María 
Páginas: 1-3 
Fecha: 1/06/17 
Resumen: El Presidente de la CNMC es el autor del prólogo de esta obra, que tiene su origen en el «IV Congreso sobre 

Derecho de la Competencia y Regulación», organizado por la Universidad Rey Juan Carlos junto con la CNMC y celebrado 
en septiembre de 2016. Dicho Congreso permitió realizar una reflexión tras casi tres años de aplicación de la Ley 20/2013. 
Ver más ► 
 
16.2 Título: New frontiers of antitrust 2017: interview with José María Marín Quemada 
Autor: Marín Quemada, José María; Barbier de la Serre, Eric 
Revista: Concurrences 
Localización: Nº 50, págs. 131 - 158 
Fecha: 26/06/17 
Resumen: José María Marín Quemada, Presidente de la CNMC, es entrevistado por Eric Barbier de la Serre para la revista 

“Concurrences”, en relación con la 8ª edición de la conferencia “New Frontiers of Antitrust Conference”, celebrada en París 
el 26 de junio de 2017, y en la que el Presidente de la CNMC participa en el panel “Competition authorities: towards more 
independence and prioritisation?” 
Ver más ► 
 
16.3 Tipo: Documentos 
Título: Fiber deployment in Spain 
Autor: García Mariñoso, Begoña; Ribé Cardús, Jordi; Rubio Campillo, Rafael; Suárez Lamas, David; Calzada, Joan 
Editorial: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa (UB Economics Working Papers; 2017/364) 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: Se examinan los determinantes económicos y regulatorios que sirven como incentivos para que los operadores 

inviertan en tecnología de fibra para el hogar en España. El estudio se basa en un conjunto de datos sobre acceso a servicio 
de banda ancha provenientes de 6063 municipios españoles para el período 2010-2013.  

Texto completo   
 
16.4 Tipo: Artículo de revista 
Título: El proyecto europeo y la regulación económica eficiente como esencias de la Ley de garantía de unidad de mercado 
Autor: Maudes Gutiérrez, Antonio; Silos Ribas, Mateo 
Revista: Boletín Económico de Información Comercial Española 
Localización: Nº 3089 (del 1 al 31 de julio de 2017), págs. 13-26 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: La experiencia acumulada desde la función de promoción de la competencia en las distintas Autoridades de 

competencia de España permite proponer diversas mejoras referidas a la aplicación de la legitimación activa del artículo 27 
de la LGUM. El artículo incorpora doce recomendaciones para reforzar la aplicación de la LGUM y aumentar el bienestar.  

Texto completo   
 

16.5 Tipo: Artículo de revista 
Título: Directiva 2014/104 sobre reclamación de daños derivados de las infracciones del derecho de la competencia: 

transposición al derecho español 
Autor: Sopeña Blanco, Vera 
Revista: El Notario del siglo XXI 
Localización: Nº 74 (julio-agosto 2017), págs. 22-27 
Fecha: 1/07/17 
Resumen: Estas reglas, en origen impuestas por la Directiva comunitaria, pretenden impulsar las reclamaciones privadas de 

daños y perjuicios por infracciones del derecho de la competencia. Algunos de los instrumentos introducidos en la Ley de 
Defencia de la Competencia habían quedado parcialmente solucionados en la Sentencia 651/2013 del Tribunal Supremo 
(Sentencia del Azúcar). 

Texto completo   
 
16.6 Tipo: Artículo de revista 
Título: La deuda de los sectores eléctrico y gasista: balance y perspectivas 
Autor: Mármol Acítores, Gloria; Soto Tejero, Henar 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 52 (julio 2017), págs. 21-34 
Fecha: 3/07/17 
Resumen: El artículo realiza un recorrido por la deuda de los sectores eléctrico y gasista español, y analiza su evolución 

desde sus orígenes a la actualidad presentando un balance y perspectivas de futuro.  

Texto completo   
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17.1 Tipo: Documentos. Informes  
Título: La reforma de ACER en el marco del “Paquete de invierno” 
Autor: Bacigalupo Saggese, Mariano 
Editorial: Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) (Serie Informes FUNSEAM) 
Fecha: 20/09/17 
Resumen: Análisis de la reforma de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en el marco 

del denominado “Paquete de Invierno” de la Comisión Europea, en el sentido de una mejora de su marco institucional y el 
reforzamiento de su papel. Se abordan las opciones regulatorias consideradas y se hace una relación de la regulación 
proyectada con el llamado “enfoque común” sobre las agencias descentralizadas de la Unión Europea.  

Texto completo   
 
17.2 Tipo: Capítulo de libro. Actas de congresos 
Título: El Directorio de la Energía: mucho más que recursos de información (En: Actas de la 43ª Reunión Anual de la Sociedad 

Nuclear Española (SNE). Málaga, 4-6 octubre 2017) 
Autor: Sánchez Montero, José Antonio; Torres de la Peña, María Teresa; Martínez Moreno, Paloma; Sanz Olmedillo, Mariel 
Páginas: 1-7 
Fecha: 4/10/17 
Resumen: El Directorio de la Energía es una recopilación y buscador online de recursos y fuentes de información primarias 

sobre energía, de ámbito nacional e internacional, que por su valor merecen ser destacadas. Dada su especialización 
temática, el Directorio se constituye en una obra de referencia y herramienta de comunicación esencial para el sector 
energético. 
Ver más ► 
 
17.3 Tipo: Artículo de revista 
Título: Los retos regulatorios (En: Cursos de verano de La Granda. Cambio climático y transición energética) 
Autor: Fernández Pérez, María 
Revista: Papeles de Cuadernos de Energía 
Localización: Separata del Nº 53 de Cuadernos de Energía (noviembre 2017), págs. 21-34 
Fecha: 1/11/17 
Resumen: El artículo recoge los temas tratados en las jornadas sobre “Cambio climático y transición energética”, como los 

retos medioambientales, el “Paquete de Invierno”, el sector transporte en la transición energética, la industria y la tecnología 
en la energía del futuro, el empoderamiento del consumidor o el papel de las diferentes fuentes energéticas. 
Ver más ► 
 
17.4 Tipo: Documentos. Informes  
Título: Fuentes de información especializada: Directorio de la energía 
Autor: Sánchez Montero, José Antonio; Martínez Moreno, Paloma; Torres de la Peña, María Teresa; Sanz Olmedillo, Mariel 
Editorial: CIEMAT (Informes Técnicos Ciemat; núm. 1422, diciembre 2017) 
Fecha: 1/12/17 
Resumen: Este documento presenta los objetivos y metodología de elaboración del buscador online “Directorio de la 

Energía”, una herramienta surgida ante la necesidad de facilitar el acceso a la información de fuentes especializadas y de 
calidad, dentro del sector energético. La iniciativa partió de los documentalistas de Foro Nuclear, el CIEMAT, la CNMC y REE, 
y algunos miembros del Comité de Documentación Energética, un grupo de trabajo creado en marzo de 2002 para fomentar 
la cooperación bibliotecaria entre las bibliotecas y centros de documentación especializados en energía.  
Ver más ► 
 
17.5 Tipo: Capítulo de libro 
Título: Prohibición de contratar con el sector público por falseamiento de la competencia (En: Contratación, Competencia 

y Sostenibilidad: últimas aportaciones desde el Derecho Administrativo. Madrid: Civitas-Thomson, 2017)  
Autor: Álvarez San José, María 
Páginas: 168-186 
Fecha: 2017 
Resumen: Este trabajo argumenta que la introducción en la normativa de contratos del sector público de una prohibición 

de contratar para los sancionados por infracción grave de falseamiento de la competencia supone una novedad, motivada 
por las exigencias derivadas del régimen comunitario de contratación pública.  
Ver más ► 
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