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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el cuarto número del Boletín de novedades 
bibliográficas. 

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. 
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Anuario de Derecho 
de la Competencia 2018

Tipo: Libro 
Autor: Recuerda Girela, Miguel Ángel (dir.); 
Manzanares Martín, Blanca; Martínez Corral, 
Borja; Armengol i Gasull, Oriol 
Editorial: Civitas 
Año: 2018 

El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, 
cumple su quinto aniversario con este nuevo volumen de 2018. La obra, como en anteriores ediciones, tiene 
por objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y 
ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del Derecho de la Competencia. 

El Anuario de 2018 contiene 19 estudios sobre cuestiones prácticas de actualidad, que han sido 
elaborados por especialistas de reconocido prestigio, como Blanca Manzanares Martín, abogada de EJASO-
ETL Global; Borja Martínez Corral, director de KPMG Abogados; Ángel Valdés Burgui, socio de Lupicinio 
International Law Firm; Eduardo Abril Fernández y Gonzalo Rubio Hernández-Sampelayo. Socios de MVA 
Asociados; Fernando Díez Estella, profesor Titular de Derecho Mercantil del Centro Universitario Villanueva; 
Cani Fernández, socia de Cuatrecasas y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid; Claudia Fernández, 
asociada de Baker McKenzie; Luis Berenguer Fuster, ex Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia y Senior Advisor de Broseta Abogados; Pedro Callol, de Callol, Coca & Asociados; Juan Jiménez-
Laiglesia Oñate, socio de EY Abogados; y Carlos Vérgez Muñoz, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, 
entre otros. 

Los temas tratados en el libro son la difusión de información negativa de competidores como práctica 
contraria a la libre concurrencia; tendencias en la práctica de los órganos de defensa de la competencia en 
cuanto a la distribución de bienes de consumo ante los cambios tecnológicos; la presunción de interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en derecho de la competencia; las acciones «stand-
alone» en las reclamaciones de daños derivados de ilícitos antitrust; la interacción entre las normas de 
competencia y el ordenamiento laboral; acciones de daños y ayudas de Estado; el nuevo concepto de cártel 
tras el Real Decreto Ley 9/2017; los límites de la ejecución anticipada de operaciones de concentración; o las 
posibles limitaciones a las ventas online en plataformas de terceros. 

Además, en el anuario se incluye una selección de jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 
2017. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del 
Derecho de la Competencia, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas 
y las cuestiones más candentes de esta disciplina, ofreciendo una visión amplia y clara de los problemas 
jurídicos de la vida real. 
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Tipo: Libro 
Título: Política de competencia: teoría y práctica 
Autor: Motta, Massimo 
Editorial: Fondo de Cultura Económica (FCE) (Serie Administración Pública); 
Universidad Nacional Autónoma de México (col.); Comisión Federal de Competencia 
Económica (col.); Centro de Investigación y Docencia Económicas (col.) 
Año: 2018 
Resumen: Primera edición, traducida al español, de la obra clásica de Massimo Motta 
"Competition policy: theory and practice". El trabajo ha contado con la colaboración 
de instituciones y centros de investigación especializadas en Derecho de la 
competencia de México. A 128 años de la aplicación de las primeras leyes 
antimonopolio, más de un centenar de países han adoptado leyes de política de 
competencia. Este crecimiento ha estado acompañado por intentos de sintetizar la 
experiencia y el conocimiento académico y especializado por parte de investigadores 
y profesionales expertos en el tema. La obra ofrece un estudio exhaustivo de los 
aspectos económicos de las políticas antitrust. En los primeros capítulos se discuten 
aspectos generales de la política de competencia (historia y objetivos) así como los 
temas comunes a las dimensiones de dicha política (poder de mercado, bienestar, 
definición de mercado y determinación de poder de mercado). Posteriormente, el 
autor se adentra en cada una de las dimensiones de la política (cárteles, abuso de 
posición dominante y concentraciones) con un enfoque similar. Examina los 
monopolios, la competencia, los beneficios y desventajas de los distintos modelos 
económicos; delimita las normas para valoración y precios, y las leyes alrededor de 
prácticas abusivas en el mercado; trata las fusiones de compañías, el origen, su 
eficacia, los esquemas a seguir; revisa precios de los distintos mercados, 
internamente y entre ellos, analiza prácticas vigentes entre países con economías 
estables y aquellas emergentes, la interacción entre ellas, los movimientos y las reglas 
que siguen dentro del modelo de competencias. En cada capítulo, el autor presenta 
ejemplos y estudios de caso resueltos por autoridades de competencia y tribunales, 
incluyendo el ámbito latinoamericano, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. 
El objetivo del libro es proporcionar una guía para todo interesado en la política de 
competencia, abordando tanto la teoría como la práctica. Destaca por su contribución 
al análisis moderno de la competencia económica, ofreciendo un contexto histórico e 
internacional del surgimiento de la política de competencia, y además una síntesis de 
la literatura de competencia combinada con aplicaciones y casos. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: The shaping of EU Competition Law 
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Editorial: Cambridge University Press 
Año: 2018 
Resumen: Este libro presenta una perspectiva original sobre la relación entre las 
Instituciones de la Unión Europea y la doctrina sobre derecho de la competencia que 
emana de ellas. Escrito por un consumado especialista en la materia como Pablo 
Ibáñez Colomo, profesor de la London School of Economics, combina un enfoque 
cualitativo y cuantitativo en su análisis de la evolución del derecho de competencia de 
la Unión Europea, aportando un nuevo punto de vista a algunos de los temas más 
importantes de este campo, incluido el proceso e intensidad de las revisiones 
judiciales. El objetivo del libro es estudiar cómo la estructura institucional de la Unión 
Europea influye en la conformación del contenido de las disposiciones de la normativa 
de competencia comunitaria, identificando patrones de conducta en el 
comportamiento de la Comisión Europea y de los Tribunales de Justicia de la UE, y 
cómo interactúan entre sí. En concreto, el trabajo investiga cómo reacciona la 
Comisión Europea a la jurisprudencia y a su vez, si los Tribunales europeos se remiten 
al análisis de la autoridad administrativa, y en qué casos. En primer lugar, la obra 
analiza cómo la Comisión interpreta y aplica las disposiciones del derecho de la 
competencia de la UE, identificando patrones en la definición del alcance de sus 
competencias. Las cuestiones planteadas incluyen si la Comisión configura las 
disposiciones de manera amplia o restringida, y cómo se relaciona con la 
jurisprudencia y con las teorías económicas. En segundo lugar, evalúa la revisión de 
la acción administrativa por parte de los Tribunales de la UE, analizando cómo estos 
Tribunales se involucran con las decisiones tomadas por la Comisión. A través de este 
análisis, el autor se plantea como objetivo extraer lecciones, de cara a algunos de los 
debates en curso, sobre las supuestas fallas institucionales del derecho de la 
competencia de la UE, mostrando al lector una imagen de la evolución del derecho 
de la competencia comunitario a lo largo de los años, y ofreciendo información sobre 
la consistencia y coherencia del sistema en su conjunto. Todas las tesis sostenidas 
en este trabajo, están respaldadas por una base de datos original, elaborada por el 
autor, y una serie de estadísticas y cifras que pueden consultarse a través de Internet. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro 
Título: The theory of collusion and competition policy 
Autor: Harrington Jr., Joseph E. 
Editorial: The MIT Press 
Año: 2017 
Resumen: Nuevo libro de un destacado especialista en economía, políticas públicas 
y organización industrial como Joseph Harrington, profesor en la Escuela de Negocios 
de Wharton, en la Universidad de Pennsylvania, y experto en conductas 
anticompetitivas y cárteles. La colusión ocurre cuando las empresas de un 
determinado mercado coordinan su comportamiento con el propósito de producir 
resultados supracompetitivos. La literatura sobre la teoría de la colusión es amplia y 
profunda, pero la mayor parte de los trabajos no tienen en cuenta la posible ilegalidad 
de la colusión. Recientemente, se está produciendo un creciente interés en la 
investigación centrada específicamente en la colusión como fenómeno opuesto a la 
defensa de la competencia y, por tanto, supone que las empresas sean 
potencialmente objeto de sanciones. Este libro analiza la investigación teórica más 
reciente sobre colusión ilegal, desde un doble punto de vista: por un lado, se estudia 
el impacto del derecho de la competencia sobre las empresas que practican estas 
conductas, teniendo en cuenta por cuánto tiempo y en qué medida lo hacen; y por 
otro, se examina el diseño óptimo del derecho y las políticas de defensa de la 
competencia y su aplicación en el caso concreto de la colusión. El libro comienza con 
un análisis de los problemas generales surgidos cuando los modelos de colusión se 
enfrentan al derecho de la competencia y su aplicación. Continúa considerando los 
modelos de teoría de juegos que incluyen la posibilidad de detección y las sanciones 
incurridas, y estudia cómo estos instrumentos políticos afectan a la frecuencia de los 
cárteles, la duración del cártel, la participación en el cártel y los precios colusorios. A 
continuación, se analiza el diseño y aplicación de un derecho y políticas de 
competencia efectivas, abordando temas como la fórmula para el cálculo de 
sanciones o los programas de clemencia. Finalmente, y como conclusión, el autor 
muestra las lagunas existentes en la actual literatura especializada y sugiere futuras 
líneas de investigación sobre colusión ilegal. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: State aid and the energy sector 
Autor: Hancher, Leigh; Hauteclocque, Adrien de; Salerno, Francesco Maria 
Editorial: Hart; Bloomsbury 
Fecha: 2017 
Resumen: Las ayudas de estado al sector energético constituyen, en la actualidad, la 
segunda categoría de ayuda más importante en los Estados miembros, según el último 
marcador de la Comisión Europea. Gran parte de estas ayudas están dirigidas al 
fomento y promoción de las energías renovables, especialmente solar y eólica. Este 
nuevo trabajo, elaborado por un equipo de profesionales y académicos especialistas 
en la materia, realiza una exhaustiva descripción de la normativa y las políticas de 
ayudas de estado, y su aplicación específica al sector de la energía en el ámbito de la 
Unión Europea. Así, el libro aborda de manera sistemática las cuestiones planteadas 
por el uso del control de las ayudas de estado de la UE en el contexto de la transición 
energética, un área del derecho europeo que en los últimos años ha crecido no sólo 
en importancia para el sector energético, sino también en complejidad. El uso cada 
vez mayor de esta normativa es reflejo del cambio hacia los nuevos objetivos políticos 
en materia de energía, representados en el proceso de descarbonización. Los autores 
analizan cuestiones generales, desde la definición de ayuda de estado hasta su 
aplicación por los Tribunales nacionales de los estados miembros. También se estudia 
el uso de ayudas de estado a través de exenciones fiscales, cuestiones de 
procedimiento y de compatibilidad, así como la relación entre ayudas estatales y la 
Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA). La obra se estructura en cuatro partes: 
la primera trata la definición del concepto de ayuda de Estado en el sector de la 
energía, recogiendo un análisis detallado de la jurisprudencia y las decisiones de la 
Comisión Europea, en particular sobre la aplicación del artículo 107(1) del TFEU. La 
segunda parte se ocupa de las cuestiones de compatibilidad, explicando 
circunstancias en las que ciertos tipos de ayudas de estado son permitidas. La tercera 
parte se centra en cuestiones de procedimiento de particular interés para el sector de 
la energía. La parte final analiza ayudas de estado en el sector energético en una 
selección de jurisdicciones y, en particular, en aquellas en las que ha habido casos 
importantes que han llegado a los Tribunales nacionales. La obra es el resultado final 
de un programa de investigación de la Florence School of Regulation (European 
University Institute - EUI), y varios de los capítulos se trataron en el seminario de 
investigación “State aid in the energy sector”, celebrado el 27 de octubre de 2016. 
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Tipo: Libro 
Título: Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español 
Autor: Segura, Julio (coord.); Sanchez, Pilar; Garcia Díaz, Miguel A.; Federico Geli, 
José [et al.] 
Editorial: Fundación Ramón Areces 
Año: 2018 
Resumen: Los organismos supervisores independientes en el área económica, 
denominados en términos jurídicos Administraciones Independientes, son 
instituciones públicas administrativas sobre las que los gobiernos carecen de 
competencias de control y dirección. Su objetivo es velar por el cumplimiento de la 
regulación de determinadas actividades en las que se considera esencial desligar su 
supervisión de los intereses partidistas o la toma de ciertas decisiones regulatorias, 
por existir conflictos de intereses entre el gobierno y los agentes regulados. Estos 
organismos independientes que se encuentran fuertemente asentados en todos los 
países desarrollados y juegan un papel esencial en la organización institucional de sus 
economías, han sufrido diversos cambios en todos los países desarrollados desde 
1980, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejora de su transparencia 
y del proceso de rendición de cuentas y una independencia efectiva de los gobiernos 
y de los supervisados. Además han sufrido las consecuencias de la crisis iniciada en 
2008. El objetivo de este libro es analizar el funcionamiento y evolución de los 
organismos supervisores, con especial atención al caso español, y tratar de obtener 
recomendaciones que puedan orientar sus reformas futuras. Se han incluido los casos 
que se consideran más importantes: defensa de la competencia, sector financiero, 
responsabilidad fiscal, energía, telecomunicaciones y control de cuentas públicas. En 
cada uno de ellos, se discuten las razones por las que se regulan estas actividades; la 
justificación de que su supervisión se encomiende a administraciones independientes; 
el proceso de creación y evolución de las mismas en el plano internacional, con 
especial referencia a la Unión Europea y a España; se evalúa su grado efectivo de 
independencia, transparencia, rendición de cuentas y eficacia; y se sugieren reformas 
que permitirían mejorar todos estos aspectos. Se puede destacar que las conclusiones 
y propuestas de reforma recogidas en la obra coinciden en casi todos los aspectos 
fundamentales, permitiendo así aportar ideas al debate sobre este tema, en un 
momento en que todas las fuerzas políticas tienen previstas importantes reformas de 
estos organismos reguladores y supervisores. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Aspectos legales de la economía colaborativa y bajo demanda en plataformas 
digitales 
Autor: Rodríguez Marín, Sara; Muñoz García, Alfredo (coords.) 
Editorial: Bosch. Wolters Kluwer 
Año: 2018 
Resumen: Según Sharing España, "la economía colaborativa la conforman aquellos 
modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación 
entre la oferta y la demanda generada  en relaciones entre igual (P2P o B2B), o de 
particular a profesional a través de plataformas digitales que no prestan el servicio 
subyacente, generando un aprovechamiento eficiente y sostenible de los bienes y 
recursos ya existentes e infrautilizados, permitiendo  utilizar, compartir, intercambiar o 
invertir los recursos o bienes, pudiendo existir o no una contraprestación entre lo 
usuarios”. Estamos ante un profundo cambio económico y social, materializado en 
nuevas formas de operar en los mercados y en la sociedad y, en general, de 
relacionarnos con nuestro entorno. Un entorno globalizado y con mayor potencial, 
gracias a las nuevas tecnologías, uno de los factores fundamentales que han permitido 
el gran crecimiento de las plataformas colaborativas. Uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta ahora la economía colaborativa es definir el régimen de 
responsabilidad de estas plataformas, y esta obra muestra cómo se está configurando 
este nuevo marco, a través del análisis de los aspectos legales de las actividades de 
este tipo de plataformas, las problemáticas y retos normativos actuales, y de las 
características especiales de las diferentes actividades dentro de estos nuevos 
modelos de negocio. El libro comienza con una detallada introducción de los nuevos 
modelos, a modo de delimitación del marco legal y, a continuación, se centra en el 
análisis de los principales puntos de controversia jurídica que se plantean: sectores 
verticales de actividad, fiscalidad, responsabilidad, laboralidad, etc. La confluencia de 
autores expertos, con un perfil diferenciado y años de experiencia en el sector, entre 
ellos personal técnico de la Subdirección de Estudios e Informes de la CNMC, hacen 
de esta monografía una obra que permitirá al lector entender y formarse una opinión 
informada al respecto de esta materia. 
Ver catálogo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: La banda ancha en los estados miembros de la UE: pese a los avances no se 
cumplirán todos los objetivos de la estrategia Europa 2020 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) (Informe Especial; núm. 12/2018) 
Fecha: 07/06/18 
Resumen: Banda ancha es el término comúnmente utilizado para referirse a 
velocidades de Internet más rápidas y a otras características técnicas que permiten 
acceder a nuevos contenidos, aplicaciones y servicios digitales, o suministrarlos. Hoy 
en día, debido a la creciente importancia de los datos digitales, las buenas conexiones 
a Internet son esenciales, no solo para que las empresas europeas sigan siendo 
competitivas en la economía global, sino también, en términos más generales, para 
fomentar la inclusión social. En su Estrategia Europa 2020, la UE estableció en 2010 
tres objetivos para la banda ancha: llevar la banda ancha básica (hasta 30 mb/seg.) a 
todos los europeos para 2013, proporcionar banda ancha rápida a todos los europeos 
(más de 30 Mbps) para 2020, y asegurar la asimilación de la banda ancha ultrarrápida 
(más de 100 Mbps) en el 50% o más de los hogares europeos para 2020. En apoyo 
de estos objetivos, la UE ha aplicado una serie de medidas políticas y normativas, y 
ha puesto a disposición de los Estados miembros 15.000 millones de euros durante el 
período 2014-2020, a través de una serie de fuentes y tipos de financiación. Este 
documento, uno de los informes especiales realizados por el Tribunal de Cuentas 
Europeo para presentar los resultados de sus auditorías sobre políticas y programas 
de la UE, recoge los resultados de su análisis sobre la eficacia de las medidas 
adoptadas por la Comisión Europea y los Estados miembros para lograr los objetivos 
de banda ancha de la referida Estrategia Europa 2020. La fiscalización abarcó los 
períodos de 2007-2013 y 2014-2020, e incluía todas las fuentes de financiación de la 
UE, incluida la facilitada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El trabajo de 
auditoría se centró, asimismo, en todos los servicios de la Comisión Europea y del BEI 
que desempeñan un papel significativo en la banda ancha. Se examinaron cinco 
Estados miembros: Irlanda, Alemania, Hungría, Polonia e Italia. Como conclusión, el 
Tribunal constató que, aunque la cobertura de banda ancha haya mejorado en 
términos generales en toda la UE, no se lograrán todos los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Las zonas Rurales siguen estando peor conectadas que las ciudades, y 
los objetivos de asimilación de banda ancha ultrarrápida están lejos de cumplirse. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Impacto de 20 años de liberalización de las telecomunicaciones en España 
1998-2018 
Autor: Deloitte 
Editorial: Deloitte 
Fecha: 28/11/2018 
Resumen: Durante las dos últimas décadas, el sector de las telecomunicaciones ha 
jugado un papel relevante en todos los pilares de la economía española. Este informe, 
elaborado por Deloitte para Orange con motivo del 20 aniversario de Orange en 
España, describe y analiza la historia del sector de las telecomunicaciones en España 
desde el momento de su liberalización, hace ahora veinte años, reflejando su impacto 
en las personas, la sociedad y la economía nacional. El período analizado comprende 
desde finales de 1998, cuando en España se produce la liberalización de un sector 
hasta ese momento caracterizado por el predominio de la telefonía fija, pasando por 
la revolución del móvil y la banda ancha, hasta la actualidad, en la que nos 
encontramos en plena explosión de la sociedad digital. El informe es testigo de la 
evolución del sector, de cómo se ha pasado desde la llamada telefónica fija en el salón 
de nuestras casas, hasta la explosión de las redes sociales y de la movilidad, como 
elementos clave en las comunicaciones y las relaciones humanas. Las grandes 
inversiones en redes y servicios fijos y móviles han sido en gran medida las impulsoras 
del uso de los datos y los teléfonos inteligentes o smartphones. Además, el sector de 
las telecomunicaciones resulta clave para la digitalización de la economía y el ser o no 
ser digital de las empresas del futuro. El informe también narra el papel de Orange 
durante estas dos décadas, cuya historia ha sido paralela a la de la liberalización del 
mercado de las telecomunicaciones en España: la entrada de la compañía en el 
mercado español coincide con la liberalización del sector de las telecomunicaciones 
en 1998, a través de Uni2. Como conclusión, el informe presenta una ventana al futuro, 
con una visión de las posibilidades de España como impulsor de la sociedad digital, 
basada en las infraestructuras de telecomunicaciones. Gracias a las inversiones de 
los operadores en los últimos años, España es líder en despliegue y cobertura móvil 
en Europa, y las redes 4G llegan al 95% de la población. Gobierno, regulador, 
sociedad y sector de las tecnologías de la información deben trabajar conjuntamente 
para poder afrontar los retos que supone alcanzar un futuro digital. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Behavioural study on transparency in online platforms 
Autor: Lupiañez-Villanueva, Francisco; Gaskell, George; Tornese, Pietro; Theben, 
Alexandra; Gómez, Yolanda [et al.] 
Editorial: European Commission 
Fecha: 25/04/18 
Resumen: Las plataformas en línea, como Google, Airbnb o Amazon, forman parte 
normal de la vida cotidiana de millones de consumidores europeos. Además de facilitar 
el acceso a bienes y servicios a los consumidores, estas plataformas brindan 
oportunidades para una mayor innovación y crecimiento en el contexto del mercado 
único digital europeo. Sin embargo, los sistemas de recogida de datos y los efectos en 
las redes, que hacen que las plataformas digitales sean tan valiosas, también plantean 
importantes riesgos y desafíos para la protección del consumidor y la competencia en 
los mercados. Este estudio de la Comisión Europea intenta comprender cómo las 
plataformas en línea pueden ser reguladas para fomentar la confianza, la 
transparencia y la equidad, a través del conocimiento aportado por la investigación del 
comportamiento del consumidor. Este estudio contribuye al estado de la cuestión 
recogiendo y revisando conclusiones anteriores obtenidas en el contexto del derecho 
de consumo y marketing de la Unión Europea, de iniciativas legislativas específicas, 
iniciativas políticas no legislativas, como campañas de sensibilización; y/o esfuerzos 
de autorregulación de las propias plataformas. En concreto, ell informe analiza cómo 
una mayor transparencia en las plataformas afecta a la confianza y el comportamiento 
del consumidor en tres áreas: los criterios de clasificación y características de 
presentación de los resultados de las búsquedas; la identidad de las partes a nivel 
contractual; y los controles de calidad en reseñas, calificaciones o ratings, y sistemas 
de aprobación del consumidor. Metodológicamente, realiza una revisión cualitativa de 
la literatura existente sobre el tema, combinada con un trabajo de campo consistente 
en entrevistas a 10 participantes de cada uno de los cuatro países europeos incluidos 
en el estudio (Alemania, Polonia, España y Reino Unido), así como tres experimentos 
realizados a 4.802 usuarios online, de estos mismos países, para comprobar los 
efectos de la transparencia en las búsquedas de información online, y en las reseñas 
y calificaciones de los usuarios. Los resultados del estudio muestran que una mayor 
transparencia tiene efectos positivos en los consumidores, como son la importancia 
para la toma de decisiones, el aumento de la confianza en las plataformas en línea, y 
el aumento de las posibilidades de selección del producto. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Energy law and economics 
Autor: Mathis, Klaus; Huber, Bruce (eds.) 
Editorial: Springer (Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship; 5) 
Año: 2018 
Resumen: Este libro realiza un análisis económico, en profundidad, de los desarrollos 
recientes en materia de derecho, regulación y políticas energéticas producidas en 
Europa y Estados Unidos. En respuesta a la disminución de los recursos y al aumento 
de la conciencia ambiental, muchos países buscan redefinir su mix energético. Existe 
una amplia variedad de fuentes de energía, desde el carbón y el petróleo, al gas natural 
y las distintas energías renovables. En varios países, los gobiernos han decidido 
establecer políticas de transición hacia modelos energéticos sostenibles, partiendo de 
un uso no sostenible de los combustibles fósiles y la energía nuclear hasta conseguir 
una energía más sostenible con el uso de fuentes renovables. Desde la perspectiva 
del Derecho y la Economía, surgen una serie de cuestiones importantes. Este libro, 
resultado de la 6ª Conferencia sobre Derecho y Economía celebrada en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lucerna en abril de 2016, y organizada por Klaus 
Mathis, se centra en estas cuestiones jurídicas y económicas que están estrechamente 
relacionadas con el derecho de la energía. Las diversas contribuciones recogidas en 
este libro ofrecen una visión sobre el delicado equilibrio de la regulación del sector 
energético, que debe satisfacer las necesidades de todos los diferentes participantes 
en el mercado. Los 16 capítulos ofrecen información detallada sobre los debates, con 
múltiples facetas y aristas, que rodean los cambios recientes producidos en la 
regulación energética en Europa, y la necesidad de integrar los objetivos de protección 
ambiental con los criterios de fiabilidad y seguridad de suministro energético, precios 
asequibles, no discriminación en el acceso y sostenibilidad. Finalmente, la obra tiene 
como objetivo fomentar el debate académico sobre derecho y economía de la energía, 
y servir de guía a los responsables políticos en sus esfuerzos por lograr el cambio 
hacia una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
Ver catálogo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Derecho del comercio eléctrico 
Autor: Encinar Arroyo, Nuria 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2017 
Resumen: La obra, que tiene su origen en la tesis doctoral de la autora, realiza un 
estudio comparado de la regulación del suministro eléctrico en la Unión Europea, 
España e Inglaterra y Gales. Se trata de un trabajo sobre derecho positivo y práctica 
comercial de un suministro esencial como el eléctrico, que aborda, de manera 
exhaustiva, la práctica real en las relaciones comerciales, con la pretensión de analizar 
el grado de desarrollo de sus respectivos procesos de liberalización, respecto de las 
previsiones comunitarias, e identificar el nivel alcanzado en el establecimiento de unos 
mercados minoristas en libre competencia. A su vez, trata de analizar de manera 
rigurosa el grado de protección al consumidor eléctrico que se ha alcanzado en las 
regulaciones estudiadas. Así, el objeto del trabajo es establecer si en España, 
Inglaterra y Gales se ha instaurado un mercado minorista eléctrico en libre 
competencia, con efectiva movilidad de los consumidores para la elección de 
suministradores y si tal mercado incorpora y practica la equidad contraprestacional en 
las relaciones comerciales entre suministradores y consumidores o, por el contrario, 
éstos permanecen en situación de desventaja y desvalimiento respecto de aquéllos. 
De otro lado, la autora presenta un conjunto de propuestas destinadas a fortalecer la 
figura del consumidor eléctrico, incrementar la movilidad de los consumidores entre 
los diversos suministradores y mejorar la contratación eléctrica. Además incluye 
sugerencias de mejora, para ayudar a alcanzar un auténtico, por competitivo, mercado 
único de la electricidad. En este sentido, la obra analiza la Estrategia marco de la Unión 
de la Energía, incluido el paquete "Clean Energy for all Europeans", de noviembre de 
2016, en el que los consumidores son un pilar imprescindible para lograr los objetivos 
y desafíos de la Unión de la Energía en la transición hacia una economía 
hipocarbónica. Para ello, la consecución de un mercado interior de la electricidad, aún 
en fase de construcción, se constituye en la herramienta clave para ofrecer a los 
consumidores una energía eficiente, sostenible, segura, limpia, y a un precio asequible 
y competitivo. Ante este nuevo marco y con los retos expuestos, el consumidor debe 
evolucionar: no debe ser un consumidor pasivo sino un consumidor activo, capacitado, 
comprometido, que participe, que se implique en el desarrollo del mercado, que se 
beneficie del abaratamiento del precio de la luz, de las nuevas tecnologías y que bajo 
una visión evolutiva y sistemática debe progresar hacia el consumidor eléctrico digital. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico 
Título: ACER / CEER annual report on the results of monitoring the internal electricity 
and gas markets in 2017 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER); ACER 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) / ACER 
Fecha: 22/10/2018 
Resumen: 7ª edición de este informe anual sobre los resultados de la supervisión del 
mercado interior de la energía (gas y electricidad) de la Unión Europea en 2017, 
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 consta de cuatro volúmenes: 
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. Los dos volúmenes sobre los mercados mayoristas de gas 
y electricidad se centran en los aspectos técnicos de integración, liquidez y diseño de 
los mercados spot en el contexto del mercado interior del gas y la electricidad, e 
incluyen una actualización de la situación de los mecanismos de capacidad y los 
costes relacionados, las interconexiones de red, o los efectos de la implementación de 
los Códigos de la Red de gas (gas Network Codes). El volumen sobre los mercados 
minoristas realiza un seguimiento de los precios pagados por el consumidor final a 
nivel paneuropeo en 2017, detallando su nivel y evolución, tanto para consumidores 
domésticos como industriales; analiza la estructura de precios para los hogares en los 
Estados miembros de la UE, Noruega y la Comunidad de la Energía; y la relación entre 
el precio mayorista y el componente energético del precio minorista para los hogares 
en la UE. El volumen sobre protección y empoderamiento de los consumidores analiza 
el impacto de las disposiciones del Tercer Paquete de Energía en las legislaciones 
nacionales; analiza las obligaciones de servicio público, la protección de los 
consumidores vulnerables, los derechos del consumidor, los contadores inteligentes y 
las quejas y reclamaciones. Este último capítulo también detalla la existencia y 
efectividad de los diferentes mecanismos de protección al consumidor e incluye un 
conjunto de recomendaciones para mejorar aún más estos derechos. 
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Tipo: Anuario 
Título: Gas 2018: analysis and forecasts to 2023 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA) / OECD 
Fecha: 26/06/2018 
Resumen: El papel del gas en el sistema energético global es crítico y la previsión es 
de crecimiento para el sector, ya que a pesar de ser un combustible de origen fósil, es 
el más limpio y por tanto puede contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con la energía, la mitigación del cambio climático, la mejora 
de la calidad del aire y el acceso universal a la energía. Este informe periódico de la 
IEA, heredero de la anterior serie “Medium-Term Gas Market Report”, ofrece una 
previsión de evolución del mercado del gas para los próximos cinco años, a nivel 
internacional: suministro, demanda y comercio internacional. El informe realiza un 
análisis de la regulación más reciente del sector gasista y algunos de sus capítulos se 
dedican a países y zonas geográficas de especial interés. Según este último informe, 
correspondiente a 2018, tres grandes cambios determinarán la evolución de los 
mercados mundiales de gas natural durante los próximos cinco años: el aumento de 
las importaciones de China, la mayor demanda de gas desde la industria y el aumento 
de la producción de gas natural en Estados Unidos. Estos cambios determinarán la 
evolución del mercado gasista en un momento en que el crecimiento de los mercados 
emergentes se mantiene gracias a un gran crecimiento económico, acompañado de 
un fuerte apoyo político para frenar la contaminación atmosférica.  La industria se 
convierte en un actor esencial para los mercados de gas, y Estados Unidos afianza su 
posición como principal productor y exportador gracias a la revolución del shale gas. 
El informe realiza una evaluación de estas tendencias y ofrece un análisis detallado 
de la oferta y el comercio de gas, las inversiones en infraestructuras y una previsión 
de crecimiento de la demanda hasta el año 2023. Analiza los principales cambios que 
probablemente transformarán el mercado del gas natural, incluidas las reformas del 
mercado que configuran los patrones de oferta y demanda en las principales 
economías asiáticas y la evolución del mercado de GNL, principal motor del 
crecimiento interregional del comercio de gas natural. El informe tiene como objetivo 
mejorar la transparencia del mercado de gas, y servir de orientación para gobiernos y 
responsables políticos, industrias y demás interesados en una mejor comprensión del 
desarrollo del mercado del gas natural a corto plazo. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The full costs of electricity provision 
Autor: Nuclear Energy Agency (NEA). OECD 
Editorial: Nuclear Energy Agency (NEA). OECD 
Fecha: 13/04/2018 
Resumen: La producción, transporte y consumo de electricidad afectan a todas las 
facetas de las economías de mercado avanzadas, caso de los países miembros de la 
OCDE y la Nuclear Energy Agency (NEA). Los precios de mercado y los costes de 
producción son dos indicadores clave de la economía de la energía. Sin embargo, 
durante las últimas dos décadas, resulta unánime el reconocimiento de que el impacto 
social y ambiental de los costes del suministro de electricidad afectan a ciudadanos, 
economías y países, pero no se reflejan en los precios del mercado. Estos impactos 
son demasiado importantes para ser descuidados; no obstante, una contabilidad 
completa de estos costes sigue siendo una tarea ardua y difícil. Durante varios años, 
la NEA ha estado analizando e investigando diferentes aspectos de los costes totales 
de la electricidad, cuyos resultados se han reflejado en informes como Projected Costs 
of Generating Electricity: 2010 Update (2010); Economics of Long-term Operations of 
Nuclear Power Plants (2012); Nuclear Energy and Renewables: System Effects in Low-
carbon Electricity Systems (2012); The Economics of the Back End of the Nuclear Fuel 
Cycle (2013); Projected Costs of Generating Electricity: 2015 Update (2015); Nuclear 
Energy: Combating Climate Change (2015); o Costs of Decommissioning Nuclear 
Power Plants (2016). Si bien la mayoría de estas publicaciones se centraron en la 
energía nuclear, otras incluyeron diferentes fuentes de generación de energía. En el 
presente informe, la NEA decidió realizar un estudio de los costes totales del 
suministro eléctrico, con objeto de sintetizar las investigaciones más recientes. El 
informe destaca la importancia y la necesidad de una contabilidad de costes completa, 
en particular en el contexto de la transición energética que se está produciendo en 
varios países de la OCDE. Idealmente, esto contribuirá a generar una investigación 
más completa en cuanto a los costes totales de la electricidad, que puede ayudar a 
que responsables políticos y ciudadanos puedan tomar decisiones mejor informadas 
en el camino hacia sistemas eléctricos totalmente sostenibles. Los costes de 
suministro de electricidad se dividen en tres categorías: costes de generación a nivel 
de planta, costes del sistema a nivel de red y costes sociales y ambientales externos. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, sino un sistema 
fragmentado e ineficaz 
Autor: Herics, Oskar (dir.); Obermayr, Thomas; Puricella, Pietro; T'joen, Luc [et al.] 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial; nº 19) 
Fecha: 26/06/2018 
Resumen: Informe crítico del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre la situación 
de la red europea de ferrocarril de alta velocidad. Desde 2000, la UE ha invertido 23 
700 millones de euros en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. No existe un 
plan de la UE realista a largo plazo para las líneas ferroviarias de alta velocidad, sino 
un sistema fragmentado e ineficaz de líneas nacionales mal conectadas, puesto que 
la Comisión Europea no dispone de herramientas legales y competencias, ni está 
facultada para forzar a los Estados miembros a construir las líneas tal y como se 
acordó. Está en juego la rentabilidad, ya que las líneas de velocidad muy alta no son 
necesarias en todos los lugares en los que se han construido, puesto que el coste por 
minuto de trayecto ahorrado (369 millones de euros) es muy alto y la velocidad media 
sólo representa el 45 % de la capacidad máxima, mientras que los sobrecostes y los 
retrasos en la construcción constituyen la norma y no la excepción. Por otro lado, la 
sostenibilidad es baja, falta eficacia en las inversiones, y el valor añadido que aporta 
la UE está en situación de riesgo, ya que el bajo número de pasajeros en tres de las 
siete líneas finalizadas conduce a un riesgo elevado de gasto ineficaz de 2 700 
millones de euros de la cofinanciación de la UE. Además, nueve de las catorce líneas 
y tramos de alta velocidad auditados no cuentan con un número suficientemente 
elevado de pasajeros potenciales, y todavía existen 11.000 normas nacionales, 
aunque el Tribunal ya pidió en 2010 que se suprimieran dichas barreras técnicas y 
administrativas. En resumen, según este nuevo informe especial del TCE, el actual 
plan a largo plazo de la UE para las líneas ferroviarias de alta velocidad está abocado 
al fracaso y carece de un enfoque estratégico sólido a escala europea, ya que se trata 
de un mosaico de líneas nacionales sin una adecuada coordinación transfronteriza, al 
ser planificadas y construidas, de manera aislada, por los Estados miembros, lo que 
se traduce en unas conexiones deficientes. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Libro 
Título: The contribution of the postal and delivery sector: between e-comerce and e-
substitution 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Brennan, Timothy; Glass, Victor (eds.) 
Editorial: Springer (Topics in Regulatory Economics and Policy) 
Año: 2018 
Resumen: Este libro, que recoge los trabajos presentados en la 25ª Conferencia sobre 
economía del sector postal y de mensajería, organizada conjuntamente por la Florence 
School of Regulation y el Center for Research in Regulated Industries (CRRI) de la 
Rutgers Business School, y celebrada en Barcelona en mayo de 2017, aborda los 
principales problemas que enfrentan los servicios postales y de mensajería en todo el 
mundo. Actualmente existe un considerable interés por la economía del sector postal 
y de mensajería, debido principalmente a la crisis de la industria. La Comisión Europea 
y los Estados miembros están enfrentándose al problema de cómo liberalizar los 
mercados postales, cómo abordar la competencia digital y cómo mantener la 
obligación de servicio universal (USO). El comercio electrónico presenta 
oportunidades para que las oficinas postales amplíen su presencia en el reparto de 
paquetería y ayuden a financiar o redefinir esta obligación de servicio universal. Los 
diferentes capítulos del libro son ensayos originales de destacados investigadores en 
el campo, que se seleccionaron y editaron a partir de los documentos presentados en 
la Conferencia de Barcelona. Dicha conferencia y esta obra conmemoran la memoria 
de Michael Crew, quien organizó las veinticuatro conferencias anteriores y coeditó los 
libros basados en esas conferencias. Entre los participantes se encuentran William E. 
Kovacic, con un capítulo dedicado a los hubs académicos y la infraestructura 
intelectual de la regulación económica; Pier Luigi Parcu y Vincenzo Visco Comandini, 
con su trabajo sobre las contribuciones históricas en ediciones anteriores de la 
Conferencia sobre economía del sector postal y mensajería; Philip Groves, con su 
capítulo sobre la propuesta de la Comisión Europea de 2016 para un Reglamento 
sobre servicios postales transfronterizos; Paula Gori and Virginia Silvestri, con su 
trabajo sobre el comercio electrónico en el mercado único europeo; Adam C. Houck, 
con su capítulo sobre un futuro viable para el sector postal; Edward S. Pearsall, con 
su capítulo sobre el ajuste de las tarifas para la calidad del servicio y los operadores 
dominantes; o Michael D. Bradley, Jeff Colvin, and Mary K. Perkins, con su estudio de 
simulación sobre métodos rentables de entrega de paquetes para los servicios 
postales. El objetivo principal del libro es abordar las estrategias que las oficinas 
postales pueden utilizar para enfrentarse a los retos de la era digital. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro 
Título: Los precios excesivos por explotación como ilícito del derecho de la competencia
Autor: Carmen Rodilla Martí
Editorial: Aranzadi
Año: 2018
Resumen: El ilícito relativo al abuso de posición de dominio se encuentra recogido en los 
artículos 102 TFUE y 2 de la Ley de Defensa de la competencia española, que prohíben las 
conductas o la explotación antisocial de tal posición de poder, mantenida por una o varias 
empresas en el mercado. Los precios excesivos, también denominados abusivos explotativos, 
han sido una figura tradicionalmente olvidada en la aplicación del moderno Derecho de la 
competencia, aunque ha recobrado nuevas fuerzas en la reciente política de la competencia 
europea. El libro, que tiene su origen en la tesis doctoral de la autora, realiza un análisis 
exhaustivo de este tema de actualidad en mercados como el farmaceútico o el de los teléfonos 
móviles, que ha producido efectos, en algunos casos dramáticos, para la salud y la vida de las 
personas y recoge la preocupación por las prácticas abusivas realizadas por empresas que se 
encuentran en posición de dominio. Incluye una recopilación de bibliografía y jurisprudencia 
actualizada, a nivel europeo y de varios estados miembros, como Alemania, Francia o España.
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Les remises fidélisantes = Loyalty debates
Autor: Brunelle, Alexis
Editorial: La Documentation Française (Les Essentiels; 1)
Año: 2018
Resumen: Manual sobre la práctica de los descuentos por fidelidad desde el punto de vista del 
derecho de la competencia, realizado con la colaboración de la Autoridad Nacional de 
Competencia de Francia (Autoritè de la Concurrence). Los denominados descuentos por 
fidelidad son una extendida práctica comercial en todos los sectores de actividad que, a pesar 
de su aparente banalidad, constituyen una de las áreas más difíciles del derecho de la 
competencia. Muchos factores pueden influir en el efecto de las rebajas sobre la competencia. 
La Autoridad Nacional de Competencia francesa, por su parte, ha emitido varias resoluciones 
sobre prácticas de devolución de descuentos de fidelidad en diversas formas. El libro, en 
francés e inglés, recoge la gran diversidad de estas prácticas, los mecanismos anticompetitivos 
y define el marco actual y las diferentes modalidades de análisis de estas prácticas.
Ver catálogo 

Tipo: Libro  
Título: A critical account of article 106(2) TFEU: government failure in public service provision 
Autor: Burke, Jarleth M.
Editorial: Hart Publishing
Año: 2018
Resumen: El libro ofrece una perspectiva crítica y escéptica de la aplicación de la legislación 
de la Unión Europea a los servicios públicos. El artículo 106(2) del Tratado de Funcionamiento 
de la UE (TFEU) establece que otras normas del Tratado pueden no ser aplicadas para poder 
mantener un servicio de interés económico general. Como resultado, el artículo 106(2) se 
presenta a menudo como una amenaza a la tradición europea de servicio público. Este libro 
desafía estos dogmas usando el concepto de fracaso de gobierno, en referencia a aquellas 
actuaciones o intervenciones gubernamentales que pueden considerarse innecesarias, 
generan ineficiencias evitables o que pueden mejorarse para lograr objetivos de interés general 
de manera más eficaz. La obra demuestra que el proceso de desaplicación de otras normas 
del Tratado en virtud del Artículo 106(2) ha evolucionado de ser estricto a altamente indulgente 
con los proveedores de servicios de interés económico general. La obra considera necesaria 
una completa reorientación del Artículo 106(2) en las cuestiones referidas a las pruebas, así 
como una separación mucho más cuidadosa de los objetivos y los medios en la operación y 
diseño de los servicios de interés económico general, medidas a través de las cuales se puede 
frenar la tolerancia al fracaso del gobierno y reducir la contingencia de este artículo.
Ver catálogo 
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Tipo: Obra de referencia
Título: The handbook of competition enforcement agencies 2018
Editorial: London Law Business Research. Global Competition Review (GCR)
Año: 2018
Resumen: Edición correspondiente a 2018 de este informe especial, de periodicidad anual, 
editado por Global Competition Review (GCR). Se trata de un directorio mundial de Autoridades 
Nacionales de defensa de la competencia, que proporciona una completa información de 
contacto de agencias de competencia de más de 100 jurisdicciones, junto con gráficos que 
muestran su estructura, y preguntas y respuestas que explican aspectos concretos de cada 
una de ellas, como su estructura, financiación, funciones, etc. La información ha sido 
proporcionada por los propios organismos de los diferentes países incluidos en el directorio, 
así como a través de un panel de colaboradores locales especializados. La obra está 
actualizada con fecha de marzo de 2018.
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: La política de competencia en su proyección sobre el agro español 
Autor: Santaolalla Montoya, Cayetana 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2018 
Resumen: Este libro analiza la relación entre Política de competencia y Política agraria, 
centrándose en las excepciones agrarias, a través del Reglamento nº 1308/2013. En la obra 
se detallan los distintos cárteles, en Europa y en España, relacionados con el sector 
agroalimentario; y se profundiza en la aprobación de la Ley 12/2013, de la cadena alimentaria 
y en cómo afecta a la legislación de competencia. Dentro de la aplicación privada del Derecho 
de la competencia, se detiene en la Directiva 2014/104 de daños y perjuicios y en el Real 
Decreto- Ley 9/2017, en el que llama la atención la omisión de las acciones colectivas. Se 
otorga a toda la investigación un enfoque ius internacional privatista, para saber qué juez será 
competente y qué ley será aplicable, cuando en los cárteles concurran elementos 
transfronterizos. 

Tipo: Libro 
Título: Excessive pricing and competition law enforcement 
Autor: Jenny, Frédéric; Katsoulacos, Yannis (eds. lit.) 
Editorial: Springer 
Fecha: 2018 
Resumen: Este libro examina la controversia que rodea la aplicación del derecho de la 
competencia para combatir los precios excesivos. Mientras que los precios altos o 
monopolistas no se consideran una violación antitrust en EE.UU., el empleo de normativas de 
abuso de posición de dominio en el derecho de la competencia para combatir los precios 
excesivos ha ganado popularidad durante los últimos años en jurisdicciones como Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y algunos estados miembros de la UE. El libro 
comienza discutiendo los argumentos económicos a favor y en contra de la prohibición de 
precios excesivos o desleales a empresas con poder de mercado. Luego presenta varios 
estudios de caso de los países BRICS ya mencionados y en países desarrollados, como Reino 
Unido e Israel, para resaltar algunos desafíos relacionados con el reconocimiento de precios 
excesivos como conducta abusiva por parte de las empresas dominantes, incluyendo cómo 
definir, medir e identificar estos precios excesivos. El libro también discute otras opciones de 
políticas que pueden aplicarse para combatir los precios excesivos. 

Tipo: Libro
Título: Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial
Autor: Costas Comesaña, Julio (dir.)
Editorial: Comares
Año: 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.
Ver catálogo 
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Tipo: Libro
Título: European competition law annual 2013: effective and legitimate enforcement of 
competition law
Autor: Lowe, Phillip (ed. lit.); Marquis, Mel (ed. lit.)
Editorial: Hart Publishing
Año: 2016
Resumen: Este libro presenta las contribuciones realizadas en la 18ª edición del Taller anual 
de Derecho de la Competencia de la Unión Europea, celebrado del 19 al 20 de julio de 2013 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (EUI). El taller se centró en temas 
estrechamente relacionados como son la aplicación efectiva y la aplicación legítima del derecho 
de la competencia en los ámbitos nacional, europeo e internacional. Estas materias se tratan 
de forma entrelazada en el sentido de que son mutuamente dependientes. Se analizan los 
medios para equilibrar la aplicación efectiva del derecho de la competencia y los requisitos del 
ejercicio de una autoridad pública. Se aborda el diseño y rendimiento de diversas herramientas 
de aplicación, a nivel europeo y nacional, incluidas sanciones y recursos, y de los instrumentos 
distintivos según el Reglamento 1/2003 y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Ver catálogo 

Tipo: Monográfico de revista
Título: Utilities & cartels (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; Sep. 2018)
Autor: Alexiadis, Peter (prol.); Sharma, Man Mohan; García Fernández, Clara; Troncoso 
Ferrer, Miguel; [et al.]
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law  
Fecha: 06/09/2018
Resumen: A medida que el proceso de liberalización en el sector de las ”utilities” de la UE se 
ha ido extendiendo a la mayoría de los Estados miembros, se ha ido produciendo un cambio 
gradual desde unos mercados dominados por los efectos unilaterales provocados por unos 
operadores con poder de mercado, a unos mercados más maduros con mayor protagonismo 
de las políticas de defensa de la competencia. Esto se refleja en el flujo constante de casos en 
la UE y los Estados miembros, en virtud del artículo 101 del TFUE y sus equivalentes 
nacionales. Este especial de e-Competitions analiza casos de antitrust basados en 
acusaciones de cártel o prácticas concertadas, presentadas en los últimos años por la Comisión 
Europea y las Autoridades Nacionales de Competencia o Tribunales de Italia, Dinamarca, 
Rumania, Polonia, Bélgica y España, y de otras jurisdicciones que no pertenecen a la UE, como 
Turquía y Rusia.
Ver catálogo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Platform competition (Antitrust Chronicle. Volume 3, September 2018)
Autor: CPI Team; Kramler, Thomas; Mullan, Hugh; Timan, Natalie [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 01/09/2018
Resumen: El “Antitrust Chronicle” de septiembre de 2018 presenta un monográfico que recoge 
diferentes aportaciones sobre el actual debate relacionado con la competencia en plataformas 
digitales. A destacar la entrevista con Thomas Kramler, Jefe del Grupo de trabajo del mercado 
único digital en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. A medida que 
la economía de las plataformas continúa evolucionando y creciendo y transformando la 
sociedad, las contribuciones de este monográfico plantean una serie de cuestiones, sobre cuál 
es el papel de los reguladores y autoridades de competencia, o el de las partes interesadas y 
los ciudadanos, que deberán evolucionar y adaptarse al nuevo contexto; cómo debería 
resolverse la protección de la privacidad; el papel de la publicidad; la evolución en la relación 
entre antitrust y plataformas, cómo serán los buscadores del futuro, etc.
Ver catálogo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Leniency (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; August 2018)
Autor: Ysewyn, Johan; Boudet, Jennifer (prols.); Sharma, Man Mohan; Bryńska, Anna; 
Feliszewski, Tomasz… [et al.]
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law  
Fecha: 02/08/2018
Resumen: Más de 20 años después de la adopción de la primera comunicación sobre 
clemencia de la Comisión Europea, la detección y sanción de cárteles sigue siendo un aspecto 
clave de la agenda de cumplimiento de la Comisión Europea y de las Autoridades Nacionales 
de Competencia. Los programas de clemencia son una herramienta crucial para detectar 
cárteles, y la gran mayoría de las decisiones sobre cárteles han sido adoptadas por las 
Autoridades Europeas de Competencia sobre la base de solicitudes de inmunidad y clemencia. 
El objetivo del monográfico es proporcionar una visión general de los programas de clemencia 
aplicados por la Comisión a nivel de la Unión Europea, así como los aplicados por las 
Autoridades Nacionales de Competencia a nivel nacional de cada uno de los países de la UE.
Ver catálogo 
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Tipo: Legislación europea 
Título: 36º Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a las 
actividades antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia de la Unión 2017 [COM(2018) 
561 final]
Autor: Comisión Europea
Editorial: Comisión Europea
Fecha: 31/07/2018
Resumen: Informe anual de la Comisión Europea que describe las actividades antidumping, 
antisubvenciones y de salvaguardia de la Unión Europea. Durante 2017, la actividad referente 
a los Instrumentos de Defensa Comercial (IDC) fue intensa. La industria europea, afectada por 
las importaciones objeto de dumping, siguió instando a la Comisión a que la ayudara mediante 
los IDC de la Unión. El número de medidas provisionales y definitivas impuestas se mantuvo 
estable con respecto a 2016; sin embargo, el número de investigaciones de reconsideración 
iniciadas aumentó considerablemente. El año 2017 destacó en cuanto a actividad legislativa: 
se introdujo una nueva metodología antidumping para el cálculo del valor normal en las 
investigaciones relativas a países con graves distorsiones del mercado, y también se reforzó 
el instrumento antisubvenciones.
Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista
Título: Mergers in big tech (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; July 2018)
Autor: López-Galdos, Marianela (prol.); Elliott, Porter; Levy, Nicholas; Gottlieb, Cleary; 
Dolmans, Maurits; [et al.]
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law  
Fecha: 26/07/2018
Resumen: Las compañías tecnológicas han sido y continuarán siendo elementos esenciales 
en el fomento del crecimiento económico global. Tanto la política de competencia como la 
aplicación del derecho antitrust desempeñan un papel crucial para la innovación tecnológica y 
para impulsar la economía, al garantizar una competencia efectiva en los mercados. El control 
de concentraciones de empresas, como parte del conjunto de herramientas del derecho de la 
competencia, sigue siendo un elemento clave para garantizar el dinamismo de la economía. 
Las Autoridades de Competencia han revisado recientemente una serie de operaciones de 
concentración de empresas en el sector de la alta tecnología, muchas de las cuales son 
analizadas en este número especial de e-Competitions.
Ver catálogo 

Título: Code of best practices for the conduct of state aid control procedures: Communication 
from the Commission [C(2018) 4412 Final]
Autor: European Comission
Editorial: European Comission
Fecha: 16/07/2018
Resumen: En el contexto de su agenda de modernización de las ayudas de estado, la 
Comisión Europea ha adoptado un nuevo código de buenas prácticas en el procedimiento de 
control de estas ayudas. El código proporciona orientación a la Comisión Europea, Estados 
miembros, empresas, operadores y demás partes interesadas en la aplicación cotidiana de los 
procedimientos de ayudas estatales, con objeto de mejorar su eficacia, transparencia y 
previsibilidad. El objetivo del Código es beneficiar a todos los implicados en el proceso 
incrementando la velocidad y eficiencia del procedimiento de control de ayudas de estado, en 
particular asegurando una mejor y más temprana cooperación entre los Estados Miembros y la 
Comisión Europea. En este sentido, intenta garantizar que los casos complejos se manejen de 
la forma más efectiva, realizar un seguimiento efectivo de las denuncias sobre ayudas estatales 
y controlar cómo los Estados miembros aplican las medidas en la práctica.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista
Título: Energy & Dominance (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; July 2018)
Autor: Grasso, Roberto; Ratliff, John (prols.); Kasten, Tim; Fatur, Andrej; d’Harcourt, Maëlle; 
Mateina, Eleonora; [et al.]
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law  
Fecha: 12/07/2018
Resumen: Este número especial de E-Competitions proporciona una visión general de la 
práctica de la Comisión Europea y de las Autoridades Nacionales de Competencia europeas 
en relación a las conductas unilaterales, por abuso de posición de dominio, en el sector de la 
energía. Se basa en el análisis de más de 120 casos recogidos en e-Competitions, con 
resoluciones, sentencias o investigaciones de las Autoridades Nacionales, que se iniciaron, 
resolvieron o no han dado lugar aún a una decisión. El material se organiza en 17 secciones y 
el enfoque adoptado es observar la forma en que las Autoridades y Tribunales Nacionales de 
Competencia están aplicando el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, o sus equivalentes nacionales.
Ver catálogo 
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Tipo: Anuario 
Título: The European, Middle Eastern and African Antitrust Review 2019
Autor: Global Competition Review (GCR)
Editorial: Global Competition Review. Law Business Research
Fecha: 01/07/2018
Resumen: Edición 2019 de este anuario, uno de los tres informes especiales, junto al de Asia-
Pacífico y América, concebidos por GCR para ofrecer un análisis especializado sobre la 
evolución de los diversos regímenes de competencia en las diferentes regiones del mundo. En 
este caso, ofrece una actualización anual de los principales desarrollos en esta materia en el 
ámbito de Europa, Oriente Medio y África. Tras presentar una visión general sobre la evolución 
de la economía internacional, el informe se centra en la Unión Europea, tratando temas como 
el abuso de posición dominante, cárteles y clemencia, servicios financieros, antitrust, joint 
ventures, control de concentraciones de empresas y ayudas de estado en el sector 
farmacéutico. A continuación, el informe detalla la evolución y desarrollos producidos en las 
políticas de competencia de los diferentes países de la Unión Europea, Oriente Medio y África.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Enabling the fourth industrial revolution (Antitrust Chronicle. Volume 3, June 2018)
Autor: CPI Team; Gupta, Kirti; Michel, Paul R.; Dowd, Matthew J. [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 01/06/2018
Resumen: Monográfico especial de Antitrust Chronicle, de junio de 2018, que aborda las 
cuestiones tratadas en la quinta Conferencia anual IP LeadershIP 2018, que tuvo lugar en 
Washington, D.C. en abril de 2018. La conferencia de este año reunió a jueces, responsables 
políticos, académicos y expertos en materia de competencia de todo el mundo, para debatir y 
analizar temas de actualidad sobre propiedad intelectual y política antitrust. Entre ellos, destaca 
el reconocimiento generalizado de la importancia de las tecnologías 5G, que van a permitir una 
Cuarta Revolución Industrial. En este sentido, las contribuciones recogieron diferentes puntos 
de vista sobre políticas de innovación y patentes, derechos de propiedad intelectual y políticas 
de competencia a nivel internacional. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario
Título: The Asia-Pacific antitrust review 2018
Autor: Global Competition Review (GCR)
Editorial: Global Competition Review. Law Business Research
Fecha: 20/04/2018
Resumen: Decimoquinta edición de The Asia-Pacific Antitrust Review, uno de los tres informes 
anuales que elabora GCR con el objetivo de ayudar a los profesionales de la competencia a 
navegar con éxito entre los distintos regímenes de competencia, cada vez más complejos, de 
todo el mundo. El informe analiza la normativa y la política de competencia, y también las 
contextualiza, lo que hace que sea particularmente valioso para cualquier interesado en realizar 
negocios o inversiones en la región de Asia-Pacífico. El derecho y la política de competencia 
son complejos y cambian rápidamente, por lo que Global Competition Review se encarga de 
proporcionar actualizaciones periódicas sobre cualquier cambio producido en la legislación 
sobre competencia vigente durante el último año.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: MLEX in Washington: Report from the 66th ABA Antitrust Law Spring Meeting
Autor: MLEX
Editorial: MLEX
Fecha: 01/03/2018
Resumen: La comunidad antitrust y de derecho de la competencia del mundo se reunió en 
Washington DC para la 66ª Reunión Anual de la American Bar Association (ABA), para debatir 
sobre los temas relacionados con la regulación, cumplimiento, defensa de la competencia y 
demandas judiciales en este ámbito. Durante el evento, los periodistas de las oficinas de MLex 
en América del Norte, América Latina, Europa y Asia asistieron a paneles de discusión y 
eventos de networking, y se reunieron con su amplia base de contactos legales, regulatorios y 
de competencia. Fruto de esa labor, este documento recoge, con detalle, información, análisis 
y comentarios sobre los temas clave del derecho de la competencia y antitrust, a nivel global, 
y que se trataron o fueron objeto de debate en esta 66ª Reunión.
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Platforms and competition law (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; 
February 2018) 
Autor: Schindler, Jürgen; Taylor, Mark (prols.); Kmiecik, Andrzej [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law  
Fecha: 15/02/2018 
Resumen: a aplicación de la legislación antitrust a las plataformas de Internet será uno de los 
temas más destacados en la evolución del derecho antitrust de los próximos años. Los artículos 
de este número especial de e-Competitions plantean importantes cuestiones sobre el tema, 
surgidas desde 2012, con el comienzo de la saga de Booking.com, hasta el asunto Coty, la 
sentencia más reciente del TJCE en el sector. Estos artículos cubren los principales avances 
producidos en el ámbito de la UE, y de las Autoridades Nacionales de competencia de los 
Estados miembros, sobre la mejor forma de abordar los aspectos de defensa de la competencia 
en este nuevo sector. El monográfico, a través del estudio de los distintos casos, consultas, 
etc., analiza los desafíos a los que se enfrentan las Autoridades Nacionales y las herramientas 
disponibles, y plantea si es necesario regular todos los aspectos de las plataformas digitales. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The myth of data monopoly: why antitrust concerns about data are overblown 
Autor: Kennedy, Joe; The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) 
Editorial: The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) 
Fecha: 2017 
Resumen: Con el aumento de su potencial y la reducción de los costes de recopilación, 
transmisión y almacenamiento de datos, así como el crecimiento de los datos legibles por 
máquina, cada vez más las compañías utilizan grandes cantidades de datos para proporcionar 
bienes y servicios. Este informe examina los principales argumentos de los defensores de 
ampliar el alcance de la política de competencia para incorporar las posibles amenazas creadas 
por la recopilación y explotación de grandes cantidades de datos, que afirman que conllevan 
ventajas competitivas injustas. A través del análisis de varios casos recientes de 
concentraciones de empresas, muestra por qué estos argumentos no son convincentes y los 
inconvenientes de adoptarlos. Considera que las grandes cantidades de datos son cada vez 
más un aporte vital para algunas de las innovaciones más importantes de la economía, en las 
plataformas digitales, diagnósticos médicos, asistentes online, traducción de idiomas, o 
seguridad pública. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Big data and competition policy: market power, personalised pricing and advertising. 
Project report 
Autor: Burreau, Marc; de Streel, Alexandre; Graef, Inge 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 2017 
Resumen: A partir de las conclusiones del Informe CERRE de enero de 2016 sobre economía 
y regulación de datos personales, por Pierre Larouche, Martin Peitz y Nadia Purtova, este 
informe estudia tres cuestiones específicas relacionadas sobre la aplicación de las políticas de 
competencia al fenómeno del big data. La primera cuestión se relaciona con la evaluación del 
poder de mercado en el sector y analiza el poder que proporciona el control de datos en la 
cadena de valor de big data. El segundo y tercer tema se relacionan con la evaluación del 
abuso de posición de dominio y analizan el uso de datos para personalizar los precios y para 
orientar la publicidad hacia determinados targets o audiencias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Feasibility study on the microeconomic impact of enforcement of competition policies on 
innovation 
Autor: Ormosi, Peter; Bennato, Anna Rita; Davies, Steve; Mariuzzo, Franco 
Editorial: European Commission 
Fecha: 2017 
Resumen: Existe un consenso general acerca de que la competencia es un importante 
estímulo para la innovación. Sin embargo, se desconoce el impacto de las intervenciones 
específicas de políticas de competencia sobre las actividades de innovación de las empresas, 
siendo muy pocos los estudios que evalúen el impacto de las decisiones políticas individuales. 
El objetivo de este estudio es explorar si dichos ejercicios de evaluación de impacto son 
factibles para la competencia y la innovación. Por esta razón, la DG COMP encargó a un equipo 
dirigido por Peter Ormosi (Centre for Competition Policy), la tarea de revisar la literatura 
existente y proponer un marco analítico y metodológico que pueda usarse para evaluar estos 
casos, con la evaluación piloto de las fusiones Seagate/Samsung y Western Digital/Hitachi, 
sobre tres áreas diferentes: gasto en I+D, patentes y características de productos. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Libro 
Título: Nuevo Reglamento europeo de protección de datos versus Big Data 
Autor: Rodríguez-Magariños, Faustino Gudín 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2018 
Resumen: La sociedad de la información del siglo XXI se caracteriza por la gran dependencia 
tecnológica de todos los ciudadanos. El elemento vertebrador de esta nueva sociedad es 
Internet, pero también puede convertirse en la principal amenaza para la seguridad de los 
datos. El Big Data ha crecido exponencialmente derivado del crecimiento del denominado 
Internet de las cosas (IoT), que aporta una incalculable cantidad de datos de los usuarios de 
estos dispositivos, y supone un nuevo reto a la privacidad, y su impacto en la sociedad de la 
información ha sido tan extraordinario que ha trastocado por completo el viejo concepto de 
privacidad. Así, hoy más que nunca, mantener las leyes sobre protección de datos vivas y 
eficaces constituye una necesidad crucial. Por ello, pocas regulaciones han sido tan aclamadas 
como necesarias como el nuevo Reglamento europeo de protección de datos. Con esta norma, 
la Unión Europa se erige como marco de referencia mundial en este tema. El objetivo de esta 
obra es reflexionar sobre todos estos aspectos del nuevo Reglamento de protección de datos. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Historia de Telefónica: 1976-2000. Las telecomunicaciones en la España democrática 
Autor: Calvo, Ángel (coord.); Calzada, Joan; Costas, Antón; Jordana, Jacint; Sancho, David; 
Elias Fusté, Antoni; Berenguer Sau, Jordi; Mataix Oltra, Jordi; López, Santiago M. 
Editorial:  Ariel / Fundación Telefónica 
Año: 2016 
Resumen: Segundo volumen de la historia de Telefónica, que explica el desarrollo de la 
compañía desde los años 70 hasta los primeros años del siglo XXI, marcados por la apertura 
de mercados, la globalización y la expansión de las telecomunicaciones. La 
internacionalización de la compañía se convirtió en un ejemplo de estrategia internacional, 
sobre todo de América Latina. Los hechos incluidos en este libro son el resultado de un análisis 
exhaustivo, para el que se han consultado fuentes documentales hasta ahora inexploradas y 
realizado entrevistas a los principales protagonistas de esta época. Los autores, expertos de 
distintas disciplinas académicas, muestran en la obra las variables tecnológicas, políticas, 
económicas y sociales que influyeron en el devenir de la Compañía. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Preparing for the future: BEREC consults important documents for the telecoms market 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 10/10/2018 
Resumen: El pasado octubre, BEREC presentó su programa de trabajo 2019, en el que 
abordan importantes temas para el futuro a corto plazo de la regulación de las comunicaciones 
electrónicas e identifican las principales líneas de trabajo a seguir. El programa se plasmó en 
la presentación de doce importantes iniciativas: 8 informes y 4 consultas públicas. Los informes 
son: BEREC Report on the location of the network termination point; 21st International Roaming 
BEREC Benchmark Data Report October 2017-March 2018; BEREC Open Data Policy; BEREC 
Report on international mission to Canada and the USA; BEREC Input to the EC public 
consultation on WACC; BEREC Report on the implementation of the Net Neutrality Regulation; 
BEREC Report on the European benchmark of the pricing of bundles; y Memorandum of 
Understanding between the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 
(CRTC) and BEREC. Las consultas públicas son: Draft BEREC Report on pricing for access to 
infrastructure and civil works; Draft BEREC public consultation on data economy; Draft BEREC 
Report on contractual simplification; y Draft BEREC Work Programme 2019. 
Texto completo 
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Análisis económico de la revolución digital (Monográfico de Papeles de Economía 
Española, núm. 157, Octubre 2018) 
Autor: Ganuza, Juan José; Llobet, Gerard (coords.) 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Internet y las tecnologías que han surgido a su alrededor, han propiciado una 
revolución digital que está modificando progresivamente la vida cotidiana de las personas, así 
como la economía en su conjunto. Un cambio reflejado en el impacto de las innovaciones 
asociadas a las nuevas plataformas, el aprendizaje automático o la economía colaborativa en 
numerosos mercados. Este monográfico ofrece una visión de esta revolución digital desde una 
óptica económica. Su propósito es descubrir los retos y efectos disruptivos que probablemente 
ocasionará la economía digital. Para ello, se ha recabado la colaboración de destacados 
especialistas en las áreas de conocimiento surgidas bajo esta nueva economía. Sus 
contribuciones se agrupan en cuatro bloques: plataformas digitales e información; mecanismos 
de precios y búsqueda; nuevos modelos de negocios digitales; y nuevas tecnologías. 
Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: The implications of 5G networks: paving the way for mobile innovation? 
(Telecommunications Policy, Special Issue, Volume 42, Issue 8, September 2018) 
Autor: Rendon Schneir, Juan; Pérez Amaral, Teodosio; Whalley, Jason [et al.] (eds. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: La industria de las telecomunicaciones está a punto de adoptar una nueva 
generación de tecnologías móviles. Esta quinta generación (5G) promete cambios de gran 
alcance, con la explotación de una banda ancha inalámbrica de alta velocidad que cambiará la 
forma en la que personas y empresas utilizarán los servicios de telecomunicaciones. Con el 
5G, la calidad de los servicios de telecomunicación mejorará: se recibirán mejores señales 
dentro de los edificios y se podrán desarrollar nuevas prestaciones asociadas a la industria de 
automoción, la salud, la logística y la energía. Además, 5G será fundamental para el desarrollo 
de Internet de las cosas. Los artículos de este número especial de Telecommunications Policy 
tratan una amplia gama de temas relacionados con las redes 5G, como características técnicas; 
desafíos regulatorios asociados; oportunidades para el liderazgo económico global; 
complejidad y dinamismo del 5G; e impacto socioeconómico de su adopción y desarrollo. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Actual consumer practices and operators’ offers for intra-EU calls 
Autor: Galasso, Giovanna; Garbasso, Giorgio; Fabozzi, Federica [et. al] 
Editorial: European Commission 
Fecha: 27/07/2018 
Resumen: El objetivo del estudio es analizar las prácticas de uso de los consumidores y las 
ofertas intracomunitarias de las compañías de telecomunicaciones para 15 países de la UE. 
Para ello, se calculó el coste de establecimiento de llamadas nacionales e intracomunitarias de 
tres minutos, de línea fija y móvil, y el coste de envío de 50 mensajes de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS), a través de los datos de las tarifas ofrecidas por los operadores en agosto 
de 2017. El estudio también recopiló información sobre las tendencias en el mercado de la 
demanda de telecomunicaciones de 2012 a 2015. El informe muestra que, a pesar de un 
aumento del tráfico móvil en términos de minutos de llamadas, los ingresos del mercado móvil 
muestran una tendencia a bajar; y en el mercado fijo, los ingresos y uso están disminuyendo. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico. Encuestas 
Título: E-Communications and digital single market 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission (Special Eurobarometer; 462- April 2017) 
Fecha: 27/07/2018 
Resumen: Décima edición del Eurobarómetro sobre comunicaciones electrónicas de la 
Comisión Europea, que supervisa las tendencias de Mercado y las oportunidades y beneficios 
para el consumidor de la feroz competencia entre operadores existente en el sector. La 
encuesta se centra en las telecomunicaciones internacionales en la UE, a través de Internet 
móvil, mensajería instantánea y redes sociales, junto con los servicios tradicionales de telefonía 
fija, móvil y SMS. El informe se basa en los resultados de esta encuesta realizada a los 28 
Estados miembros de la UE. La Comisión Europea reconoce las oportunidades ofrecidas por 
un mercado único digital para los ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Para 
aprovecharlas, la Comisión puso en marcha en 2016 el Código Europeo de Comunicaciones 
Electrónicas, un nuevo marco normativo que promueve el desarrollo de infraestructuras 
capaces de ofrecer una conectividad de alta velocidad en Europa.  
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Fixed and mobile convergence in Europe: quality measurements for 5G and network 
densification: final report 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 25/06/2018 
Resumen: Europa se encuentra en un punto de inflexión en el desarrollo de una nueva 
generación de redes para el Mercado Único Digital que puede integrar redes fijas y móviles 
existentes con redes 5G mucho más avanzadas. La convergencia de redes fijas y móviles (FMC) 
será esencial para la próxima generación de redes 5G, para soportar servicios de banda ancha, 
fijos y móviles. Este estudio examina el FMC desde la perspectiva de aumentar la conectividad 
de banda ancha europea a través de redes formadas por pequeñas redes móviles. El análisis se 
centra en el aspecto práctico de las redes 5G para garantizar la calidad del servicio y fomentar 
la cobertura en toda la UE mediante obligaciones reglamentarias para la banda ancha móvil. Se 
presentan una serie de propuestas para mejorar los indicadores de calidad de la red.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC report on post-merger market developments: price effects of mobile mergers in 
Austria, Ireland and Germany 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 15/06/2018 
Resumen: En los últimos diez años, se han producido varias fusiones y adquisiciones en el 
sector de las telecomunicaciones en Europa, que pueden tener un efecto significativo en la 
estructura del mercado y en la dinámica competitiva, especialmente en el mercado móvil, donde 
en la mayoría de los casos, el número de operadores con su propia red es muy bajo y las barreras 
de entrada son altas. Este informe contribuye a la literatura que estudia los efectos de una 
concentración de empresas en la evolución posterior de los precios Así, se estima el efecto sobre 
los precios de tres fusiones en el mercado europeo de telefonía móvil: la fusión Hutchison/Orange 
en Austria en 2013; la fusión Hutchison/Telefónica en Irlanda en 2014; y la fusión Telefónica/KPN 
en Alemania en 2014. Las conclusiones se estiman sobre la base de una comparación de las 
tendencias en la evolución de los precios en el país afectado por la fusión frente a la de varios 
países no afectados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Draft Common Position on monitoring mobile coverage    
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 14/06/2018 
Resumen: En 2017, BEREC publicó un informe preliminar sobre la metodología de supervisión 
de la cobertura de telefonía móvil, con objeto de facilitar un mayor entendimiento común, a través 
de una mejor definición de conceptos clave y líneas básicas (cómo definirla y medirla), o la 
accesibilidad de la información; a la vez que fomentar un enfoque coherente sobre cómo la 
información de la cobertura móvil puede estar disponible y ser comprensible para las Autoridades 
Nacionales de Regulación (ANR) y los ciudadanos europeos. En 2018, para cumplir con este 
objetivo, BEREC reunió la experiencia de las ANR a través de la encuesta "Prácticas en Europa 
sobre supervisión de la cobertura móvil". En este informe, BEREC sintetiza la aportación de 33 
Autoridades Nacionales de Regulación a esta encuesta, que constituye una sólida base para una 
posición común sobre el tema. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Termination rates at European level (January 2018) 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 14/06/2018 
Resumen: En la Unión Europea, los servicios de terminación de llamada, tanto fijos como 
móviles, están sujetos a regulación de precios. Esto se debe a la estructura de estos mercados, 
en la que cada operador de red está en posición de monopolio en lo referente a la terminación 
de su propia red. Este informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos de Benchmarking 
de BEREC, es una actualización del índice de referencia de estas tarifas en Europa, y su objetivo 
es ofrecer una visión comparativa de las tarifas reguladas de los servicios de interconexión de 
telefonía fija y móvil en Europa. El documento, basado en los resultados de una solicitud de 
información enviada a todas las Autoridades Nacionales de Regulación, recoge las tarifas de 37 
reguladores, a fecha 1 de enero de 2018. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC report on infrastructure sharing 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 14/06/2018 
Resumen: Este informe preliminar constituye un análisis provisional de los acuerdos de reparto 
de infraestructuras de redes móviles que existen actualmente en varios mercados europeos. Se 
trata de un primer paso hacia la identificación de las mejores prácticas sobre este tipo de 
acuerdos y la búsqueda de una posición común de BEREC sobre estos repartos. El objetivo del 
informe es facilitar la mejora de la conectividad móvil en los mercados europeos, en particular 
con respecto a la futura expansión de las redes 5G, al tiempo que protege y promueve la 
competencia en el sector. El informe se basa en las respuestas de las Autoridades Nacionales 
de Regulación a un cuestionario preparado específicamente por BEREC para este informe. La 
mayoría de las respuestas confirman que existe cierto grado de reparto de las infraestructuras, y 
que la forma en que se produce y administra este difiere de un país a otro. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: Broadband coverage in Europe 2017: final report 
Autor: European Comission 
Editorial: European Comission 
Fecha: 07/06/2018 
Resumen: Anuario sobre la evolución de la cobertura de banda ancha en Europa. Su objetivo es 
realizar un seguimiento del progreso de los Estados miembros de la UE hacia sus objetivos 
específicos de cobertura de banda ancha: “cobertura de banda ancha universal con velocidades 
de al menos 30 Mbps para 2020” y “cobertura de banda ancha del 50% de los hogares con 
velocidades a menos de 100 Mbps para el 2020”. El informe cubre 31 países de Europa: la UE28, 
más Noruega, Islandia y Suiza, y analiza la disponibilidad de nueve tecnologías de acceso de 
banda ancha (DSL, VDSL, cable módem, DOCSIS 3.0, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE y satélite) en 
cada uno de los mercados, a nivel nacional y rural. Además, también se recogen tres categorías 
combinadas que indican la disponibilidad de una o más formas de cobertura de banda ancha: 
disponibilidad general de banda ancha fija y móvil; disponibilidad de banda ancha fija; y 
disponibilidad de acceso de próxima generación (NGA). 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Consumer data in online markets 
Autor: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Editorial: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Fecha: 5/06/2018 
Resumen: En la actualidad nuestros datos personales se difunden rápidamente, gracias a 
aplicaciones digitales que cubren muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y nuevas formas 
de recopilar y utilizar nuestros datos que surgen continuamente. Este documento, elaborado 
dentro de un proyecto de Wich sobre recopilación y uso de datos de consumo, profundiza en la 
naturaleza de estos datos, cómo están cambiando los modelos de negocio existentes y creando 
nuevos, y qué significan para la competencia y los consumidores; y analiza cómo el uso de los 
datos afecta a los consumidores en diferentes mercados. Los nuevos modelos de negocio 
basados en datos han permitido precios más bajos para los consumidores, pero también generan 
problemas de competencia y privacidad. Los responsables políticos están actuando para luchar 
contra estos problemas de privacidad, a través del reciente Reglamento de protección de datos 
de la UE, que entró en vigor el pasado 25 de mayo, y los cambios previstos en el Reglamento de 
Privacidad y Comunicaciones Electrónicas.  
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The Internet: to regulate or not to regulate? 
Autor: United Kingdom Parliament. House of Lords. Committee on Communications 
Editorial: United Kingdom Parliament 
Fecha: 11/05/2018 
Resumen: Internet ha transformado la forma en que las personas interactúan a nivel global entre 
sí, recopilan información y consumen contenidos educativos y de ocio. Internet abre nuevas 
oportunidades pero también presenta importantes desafíos: es una plataforma para difusión de 
fake news, discursos de odio, mensajes abusivos y de contenido extremista. Basándose en 
investigaciones anteriores, el Comité de Comunicaciones Electrónicas de la Cámara de los Lores 
del Parlamento británico analiza el modelo de regulación más adecuado para Internet: si es 
recomendable una mejor autorregulación y gobernanza; si es necesario un nuevo marco 
regulatorio para Internet, o si la actual normativa del Reino Unido es adecuada. La investigación 
analiza diferentes aspectos de las plataformas online: gobernanza, transparencia, 
responsabilidad, y si proporcionan estándares de comportamiento efectivos para sus usuarios. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC supplementary analysis of intra-EU calls 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications(BEREC) 
Fecha: 20/04/2018 
Resumen: El propósito de este documento de BEREC es presentar un análisis complementario 
de los datos del operador de telecomunicaciones (tanto para operadores fijos como móviles), 
recientemente recopilados por las Autoridades Reguladoras Nacionales, sobre llamadas dentro 
de la UE. Este es el segundo documento de BEREC sobre este tema, tras el publicado el pasado 
26 de febrero de 2018, y agrega material e información publicada por organismos distintos a 
BEREC. Según este documento complementario, en promedio, la proporción de llamadas 
intracomunitarias incluidas en paquetes es mayor en redes fijas que en redes móviles. Para los 
diez países analizados, más del 50% del total de minutos intracomunitarios que se originan en 
redes fijas se incluyeron en ofertas agrupadas. En las redes móviles, esta proporción es aún más 
baja, y sólo supera el 30% en cuatro países.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The exception for text and data mining (TDM) in the proposed Directive on copyright in 
the digital single market: legal aspects 
Autor: Geiger, Christophe; Frosio, Giancarlo; Bulayenko, Oleksandr; European Parliament 
Editorial: European Parliament 
Fecha: 05/03/2018 
Resumen: Este documento, encargado al Departamento de Política para los Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición del Comité de 
Asuntos Jurídicos (Comité JURI), es una contribución al taller "Text and data mining", celebrado 
el 22 de febrero de 2018 en Bruselas. El informe realiza un análisis de la Propuesta de la 
Comisión que introduce en el Artículo 3 una excepción obligatoria a los derechos de autor que 
permite realizar la extracción de textos y datos de obras protegidas; evalúa sus impactos 
positivos y negativos y propone algunas sugerencias de posibles mejoras; y revisa las ventajas 
de introducir una "cláusula abierta" sobre una lista de excepciones para abordar algunos de los 
problemas relacionados. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: EU electronic communications code and co-investment: taking stock of the policy 
discussion 
Autor: European Comission 
Editorial: European Comission 
Fecha: 05/02/2018 
Resumen: El marco regulatorio de la Unión Europea sobre comunicaciones electrónicas 
establece reglas comunes sobre la regulación de redes y servicios de telecomunicaciones en la 
UE como la telefonía y las conexiones de Internet de banda ancha. Mientras el actual marco 
regulatorio se revisa en un nuevo Código de Comunicaciones Electrónicas, ha surgido el debate 
sobre la mejor manera de facilitar y fomentar la necesaria inversión para el despliegue de las 
nuevas redes de alta capacidad, necesarias para los servicios móviles 5G y los nuevos servicios 
electrónicos (administración electrónica, cloud computing...). Una de las propuestas de la 
Comisión Europea, no compartidas por el Parlamento y el Consejo Europeos, es potenciar las 
inversiones conjuntas, de varios inversores, en la construcción de esta nueva infraestructura de 
red de alta capacidad. Este informe analiza el contexto político y los fundamentos de la regulación 
de la inversión conjunta propuesta en el borrador del código de comunicaciones electrónicas de 
la UE, evaluando los puntos comunes y divergencias en las posiciones de los colegisladores. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Privacy and data protection in mobile applications: a study on the app development 
ecosystem and the technical implementation of GDPR 
Autor: European Union Agency for Network and Information Security 
Editorial: European Union Agency for Network and Information Security 
Fecha: 05/02/2018 
Resumen: Los usuarios dependen cada vez más del uso de aplicaciones móviles para sus 
actividades y necesidades diarias, pero el procesamiento de datos personales a través de estas 
herramientas plantea riesgos significativos para la seguridad y privacidad de los usuarios. Por 
estas razones, la implementación de los principios básicos de protección de datos del 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), se enfrenta a desafíos en el ámbito de las 
aplicaciones móviles. Este documento proporciona un estudio sobre la privacidad y la protección 
de datos en aplicaciones móviles, mediante el análisis de las características que afectan la 
privacidad y la seguridad en el entorno de desarrollo de estas aplicaciones, y ofrece una 
definición de las mejores prácticas. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Anuario 
Título: Technology, media and telecommunications predictions 2018 
Autor: Deloitte 
Editorial: Deloitte 
Fecha: 2018 
Resumen: Este anuario de 2018 elaborado por Deloitte, presenta las previsiones obtenidas a 
partir de cientos de conversaciones con líderes de la industria de las telecomunicaciones, así 
como decenas de miles de entrevistas realizadas a consumidores en todo el mundo. Su objetivo 
es identificar los puntos de inflexión críticos que puede conformar el pensamiento estratégico en 
esta industria y analizar el impacto que estos puntos puede tener durante los próximos 5 años 
en las empresas de tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones e industrias afines. 
El informe predice que más de un billón de usuarios de teléfonos inteligentes crearán contenidos 
de realidad aumentada al menos una vez durante 2018, con trescientos millones de productores 
mensuales de contenidos, y decenas de millones de usuarios creando y compartiendo contenidos 
semanalmente. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Plan Nacional 5G: 2018-2020 
Autor: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
Editorial: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
Fecha: 01/12/2017 
Resumen: La tecnología 5G será el componente tecnológico esencial en la transformación digital 
de la sociedad y de la economía en los países más avanzados durante la próxima década. Las 
principales soluciones habilitadoras para dicha transformación digital, el Internet de las cosas y 
el big data, la robótica, la realidad virtual o la ultra alta definición, estarán soportados sobre 5G. 
El objetivo del Plan Nacional 5G es situar a España entre los países más avanzados en el 
desarrollo de esta nueva tecnología, de manera que cuando la 5G alcance su madurez 
tecnológica y comercial, nuestro país esté preparado para aprovechar al máximo las 
oportunidades de este nuevo paradigma tecnológico. A finales de 2017, el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital desarrolló este Plan Nacional 5G para el periodo 2018 a 2020, tomando 
como base las aportaciones y conclusiones de una consulta pública realizada en julio de 2017. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Study on spectrum assignment in the European Union: final report 
Autor: LS Telcom; PolicyTracker; VVA 
Editorial: European Comission 
Fecha: 04/10/2017 
Resumen: La próxima generación de tecnología de comunicaciones móviles (5G) ofrecerá una 
amplia gama de nuevos servicios y aplicaciones para los ciudadanos, las empresas y el sector 
público de la UE. Para ello debe estar disponible el espectro radioeléctrico necesario, que 
requerirá de políticas de asignación apropiadas. Este informe, elaborado por LS Telcom, 
PolicyTracker y VVA para la DG Connect de la Comisión Europea, analiza los actuales sistemas 
utilizados por los Estados miembros de la UE para autorizar y asignar espectro radioeléctrico, 
con el fin de determinar los métodos más apropiados para los futuros servicios 5G. El estudio se 
basa en cuatro inputs: entrevistas con administraciones y demás partes interesadas de los 28 
Estados miembros; datos sobre autorizaciones y asignaciones y su impacto en la industria y los 
mercados de telefonía móvil; el análisis de cuatro casos, que representan cuatro posibles 
escenarios de desarrollo de los servicios 5G; y los resultados de un workshop público en el que 
los participantes contribuyeron al desarrollo y análisis de estos posibles escenarios. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Legislación europea 
Título: Directiva 2018/1808 de 14 de noviembre de 2018 por la que se modifica la 
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) 
Autor: Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea 
Editorial: Diario Oficial de la Unión Europea (L 303/69) 
Fecha: 28/11/2018 
Resumen: El 14 de noviembre, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron la modificación 
de la Directiva sobre servicios de comunicación audiovisual, como parte de la estrategia del 
mercado único digital. El mercado de servicios de comunicación audiovisual ha evolucionado de 
forma significativa y rápida, debido a la convergencia entre la televisión y los servicios de internet. 
Esta convergencia de medios requiere un marco jurídico actualizado que refleje la evolución del 
mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a los servicios de contenidos en línea, 
la protección del consumidor y la competencia. La nueva normativa abre el camino para un 
entorno regulatorio más justo para el sector audiovisual, incluidos los servicios bajo demanda y 
las plataformas para compartir vídeos. Sus objetivos son promover las producciones 
audiovisuales europeas, garantizar la independencia de los organismos reguladores, y reforzar 
la protección del menor y la lucha contra el discurso del odio en los contenidos audiovisuales. 
Texto completo 

Tipo: Libro 
Título: Recopilatorio de recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía 
Autor: Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Junta de Andalucía 
Editorial: Junta de Andalucía 
Año: 2018 
Resumen: Al objeto de cumplir sus funciones de colaboración y mediación con los medios de 
comunicación, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha promovido, o ha participado en la 
elaboración de códigos éticos y recomendaciones que persiguen evitar las malas prácticas, tanto 
de los operadores audiovisuales como de los profesionales que trabajan en ellos, y fomentar el 
buen uso de los medios. Con estas guías de conducta, se trata de sensibilizar a todos los agentes 
que intervienen en la comunicación audiovisual y la propia audiencia, y son un vehículo para que 
el CAA cumpla su vocación de servicio público. Este libro recoge, en un solo volumen, el conjunto 
de recomendaciones publicadas por el Consejo desde su creación hasta el año 2017, con la 
finalidad de tener una visión global de una parte esencial de sus actuaciones, como es la función 
recogida en el artículo 4.13 de la Ley 1/2004 de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Handbook of State Aid for film 
Autor: Murschetz, Paul Clemens; Teichmann, Roland; Karmasin, Matthias (eds.)  
Editorial: Springer 
Fecha: 2018 
Resumen: Manual de Springer sobre ayudas de estado al sector del cine. Analiza en profundidad 
las características específicas de la financiación pública de películas, a nivel internacional, y 
muestra cómo los sistemas de financiación pública agregan valor a la producción cinematográfica 
y a otras producciones audiovisuales. El manual realiza un análisis exhaustivo de los desafíos 
globales de la industria cinematográfica en la actualidad, como los cambios en el sector, la 
transformación digital y las cambiantes preferencias de la audiencia. En base al conocimiento 
sobre aspectos como la economía del sector cultural y de los medios de comunicación, la gestión 
de medios y estudios de gobernanza de medios, los autores ilustran cómo el gasto público influye 
en la capacidad financiera de las industrias cinematográficas nacionales e internacionales. 

Tipo: Libro 
Título: Diez años que cambiaron los medios: 2007-2017 
Autor: Diaz Nosty, Bernardo (coord.); Innerarity, Daniel; Redondo, Myriam; Edo Bolós, Concha  
Editorial:  Ariel (Claves de actualidad; 77); Fundación Telefónica  
Año: 2017 
Resumen: Este libro analiza la evolución de los medios de comunicación durante la última 
década, y la situación en la que se encuentran actualmente, contextualizando las circunstancias 
específicas de cada medio y la influencia que ha tenido el nuevo contexto sobre cada uno: los 
tradicionales (prensa, televisión, radio) y los nuevos medios sociales de comunicación (redes 
sociales, Google). Además, se tratan ámbitos transversales como las nuevas formas de consumo 
de contenidos informativos y las nuevas profesiones surgidas en el ámbito de la comunicación. 
La obra, realizada por un grupo de académicos y expertos, traza miradas sectoriales acerca de 
la evolución del sistema de medios en España. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Libro 
Título: Youtubers y otras especies: el fenómeno que ha cambiado la manera de entender los 
contenidos audiovisuales 
Autor: Toledo Inclán, Eduardo; Hernando Morales, Jesús; Tuiwok; Smirnova, Lara [et al.] (cols.); 
Berzosa, Millán Ignacio 
Editorial: Ariel (Claves de actualidad; 72); Fundación Telefónica 
Año: 2017 
Resumen: Esta obra presenta la realidad existente detrás del éxito de YouTube, un fenómeno 
que ha transformado la manera de crear y consumir contenidos audiovisuales. El libro pretende 
comprender el trabajo de los youtubers y profundizar en los diferentes tipos de público y 
temáticas que triunfan en Internet, mostrando el papel transformador de la tecnología a través 
de los contenidos en vídeo. El libro forma parte del ciclo de actividades “Youtubers, personas (y 
cintas de vídeo)”, realizado en el Espacio Fundación Telefónica, cuyas jornadas trataron distintas 
temáticas como los youtubers especializados en música, videojuegos (gamers) y libros 
(booktubers); las consecuencias de YouTube como nuevo medio de comunicación; su aplicación 
en la educación; su modelo de negocio; o el papel que juegan los youtubers, en su búsqueda de 
conexión con los usuarios. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Brexit in context: the UK in the EU28 audiovisual market 
Autor: European Audiovisual Observatory 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Este informe del Observatorio Europeo del Audiovisual analiza el impacto del Brexit 
en el mercado audiovisual de la Unión Europa, proporcionando datos y cifras clave sobre las 
relaciones entre el Reino Unido y los demás países de la UE 28, en el contexto de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. El documento aborda el peso del Reino Unido en el mercado 
audiovisual europeo; proporciona información sobre las coproducciones de cine y televisión entre 
el Reino Unido y otros países de la Unión Europea; recoge datos sobre la importación y 
exportación de películas entre el Reino Unido y los demás países de la Unión Europea; y analiza 
la circulación de servicios audiovisuales entre el Reino Unido y la Unión Europea. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Journalism and media privilege 
Autor: Broy, Dominic; Bychawska-Siniarska, Dominika; Etteldorf, Christina [et al.], European 
Audiovisual Observatory 
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Special) 
Fecha: 01/12/2017 
Resumen: La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el derecho 
fundamental de la libertad de expresión abarca “buscar, recibir e impartir información e ideas a 
través de cualquier medio y sin importar las fronteras”. Esta definición confía a los medios de 
comunicación un papel especial para dar contenido al derecho de buscar información, y este 
derecho implica la necesidad de un conjunto especial de garantías denominadas "privilegio de 
los medios de comunicación", destinadas a garantizar que los periodistas puedan cumplir su 
función. Este informe, elaborado por el Observatorio Europeo del Audiovisual, en coordinación 
con el Instituto de Derecho Europeo de los Medios (EMR) de Saarbrücken (Alemania), ofrece 
una visión general de la normativa, jurisprudencia y políticas más recientes en toda Europa, 
relacionadas con estos privilegios de los medios en el ejercicio de sus actividades. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: El futuro digital de la música (Monográfico de la Revista Telos. Nº 106, febrero-mayo 
2017) 
Autor: Nadal, Javier; Rui Cádima, Francisco; Richeri, Giuseppe [et al.] 
Editorial: Fundación Telefónica (Telos; 106) 
Fecha: 01/05/2017 
Resumen: Número de la revista Telos dedicado a un campo, el del futuro digital de la música, 
con una enorme trascendencia cultural y económica. Coordinado por dos investigadores con 
experiencia, y músicos, Juan Calvi (Universidad Rey Juan Carlos) y Héctor Fouce (Universidad 
Complutense), recoge una muestra de artículos seleccionados por valoración anónima, además 
de tres tribunas encargadas a profesionales expertos. El resultado es una visión interdisciplinar 
que mezcla reflexiones teóricas e investigaciones empíricas, análisis nacionales e 
internacionales, y realiza un análisis de los agentes del sector, desde los propios creadores, y 
también de sus cambios, de los modelos de negocio y de las tendencias futuras de la música 
digital. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Anuario 
Título: World Energy Outlook 2018  
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Fecha: 13/11/2018 
Resumen: Edición 2018 de este informe anual de la IEA, que recoge los principales escenarios 
y previsiones de evolución de los mercados energéticos, a nivel internacional. Ofrece un marco 
de reflexión sobre el futuro global de la energía, planteando perspectivas de futuro sobre la 
base de diferentes escenarios, con el objetivo de proporcionar información para una mejor toma 
de decisiones de gobiernos, empresas y demás interesados en la energía. En la actualidad se 
puede considerar como la principal fuente de referencia para el análisis y previsión, a medio y 
largo plazo, del sector energético. A partir de los últimos datos, el informe de este año 
proporciona análisis detallados de temas fundamentales hasta 2040, abarcando todos los 
combustibles, tecnologías y regiones. Para la Agencia, 2018 es el “año de la electricidad”, 
siendo éste el tema del especial de WEO-2018, que analiza los factores clave que están 
cambiando la demanda y suministro de electricidad, transformando el funcionamiento de los 
sistemas eléctricos y requiriendo nuevos planteamientos de seguridad de suministro eléctrico. 
Ver catálogo 

Tipo: Anuario 
Título: Renewables 2018: analysis and forecasts to 2023 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Fecha: 09/10/2018 
Resumen: Informe periódico de la IEA que ofrece una previsión de la evolución, a corto plazo, 
del sector de las energías renovables para los próximos cinco años a nivel internacional, 
analizando las principales barreras para su desarrollo y proponiendo políticas para su fomento. 
El sector de la electricidad renovable ha sido testigo de una aceleración sin precedentes en los 
últimos años, y rompió otro récord en 2017 gracias al impulso de la energía solar fotovoltaica. 
El último anuario, antes titulado Medium-Term Renewables Market Report, ofrece un análisis 
detallado del mercado y una visión general de la capacidad y generación de electricidad 
renovable, la producción de biocombustibles y cogeneración, y un pronóstico para el período 
entre 2018 y 2023. Además, incluye un análisis sobre la contribución de los vehículos eléctricos 
a la renovación del transporte por carretera y el mercado de energía solar no conectada a la 
red en África y Asia. El informe recoge, por primera vez, el crecimiento del sector de los 
biocombustibles para el transporte. 
Ver catálogo 

Tipo: Anuario 
Título: Energía y geoestrategia 2018 = Energy and geostrategy 2018 
Autor: Instituto Español de Estudios Estratégicos; Club Español de la Energía (col.) 
Editorial: Ministerio de Defensa 
Año: 2018    
Resumen: El quinto número de esta publicación periódica sobre política energética 
internacional y geopolítica incluye cuatro artículos centrados en áreas geográficas específicas, 
como Rusia, Turquía, India y Sahel: José Pardo de Santayana con su trabajo “Energía en la 
estrategia de la Federación Rusa”; Melike Janine Söknen y Eduard Soler con “Más allá de los 
tubos: la geopolítica de la energía en Turquía y países vecinos”; Sunjoy Joshi y Lydia Powell 
con “India: geopolítica de la energía”; y Beatriz Mesa con “La seguridad, el desarrollo y las 
energías: los tres desafíos del futuro de Sahel”. Además, incluye un artículo de alcance global: 
“Retos y oportunidades de la gobernanza climática. Implementando el Acuerdo de París y 
aumentando la ambición”, por Lara Lázaro. Este número incluye también una entrevista con el 
responsable de la política energética en la UE, Arias Cañete. El informe anual del Grupo 
Eurasia considera que “si hubiese que seleccionar un año para una crisis grave e inesperada 
(el equivalente geopolítico de la catástrofe financiera de 2008), se asemejaría a 2018”. En tono 
menos alarmista y con visión a largo plazo, Torres también pone de manifiesto las 
incertidumbres. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Libro 
Título: Trends and challenges in electricity and oil regulation 
Autor: Montoya Pardo, Milton Fernando (coord.); Restrepo Rodriguez, Tomas; Pando Lopez, 
Luis; Morales, Paula; Perez-Vera, Jorge; Rhein Schirato, Vitor 
Editorial: Universidad Externado de Colombia (Colección Regulación Minera y Energética, 12) 
Año: 2018 
Resumen: El Instituto de Derecho Minero y Energético de la Universidad Externado de Colombia 
presenta este nuevo trabajo de su colección sobre regulación, que recoge varios análisis de 
temas específicos sobre regulación del sector eléctrico y petrolero latinoamericano. La obra 
analiza el escenario futuro de la exploración y producción offshore en Colombia, los litigios que 
pueden surgir en los contratos de joint ventures en el sector petrolero, y la regulación de la 
industria eléctrica en Brasil. Además, se analiza el papel de los consumidores en los programas 
de gestión de la demanda y eficiencia energética, así como la compatibilidad de los planes 
nacionales de apoyo a las energías renovables con la regulación sobre libre circulación de 
mercancías de la UE. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: The future of cooling: opportunities for energy-efficient air conditioning 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Año: 2018 
Resumen: La creciente demanda de aire acondicionado para refrigeración de espacios está 
siendo impulsada por el crecimiento económico y demográfico en las zonas más cálidas del 
planeta. En el escenario que plantea este informe, que considera el efecto de las actuales 
políticas y objetivos, las necesidades de energía para refrigeración se triplicarán hasta el año 
2050. Esto conlleva un impacto significativo en la demanda total de energía de los países, 
ejerciendo una presión sobre las redes eléctricas y aumentando las emisiones de gases nocivos, 
a nivel local y global. El informe estudia las amenazas asociadas a un aumento sin control de la 
demanda de refrigeración y ofrece información clave sobre las tendencias actuales y futuras del 
problema, a la vez que propone respuestas a través de políticas compatibles con un desarrollo 
sostenible basado en los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París de 2015, haciendo 
especial hincapié en medidas relacionadas con el incremento de la eficiencia energética y el 
etiquetado energético de los equipos de aire acondicionado. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: Global EV outlook 2018: towards cross-modal electrification 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Año: 2018 
Resumen: Este informe realiza una previsión de evolución del vehículo eléctrico. Su objetivo es 
analizar en detalle los factores que influyen en la más reciente evolución de la movilidad eléctrica, 
su impacto en las perspectivas futuras de la electrificación y las implicaciones para el 
establecimiento de políticas para su fomento. El vehículo eléctrico para el transporte por carretera 
aumenta la eficiencia energética, no requiere combustión directa de combustible y depende de 
la electricidad, el proveedor de energía más diversificado. Por tanto, contribuyen a numerosos 
objetivos de las actuales políticas de transportes, como una mayor seguridad energética, mejor 
calidad del aire, menor ruido y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Además, como uno de los sectores más innovadores en el ámbito de la automoción, los vehículos 
eléctricos tienen un gran potencial para mejorar la competitividad económica e industrial y para 
atraer inversiones a los mercados en los que pueden desarrollarse.  
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Libro 
Título: Desafíos del sector energético: un enfoque sectorial 
Autor: García Delgado, José Luis; Jiménez, Juan Carlos; Batalla Bejerano, Joan (ed. lit.); 
Antoñanzas, Miguel; Pototschnig, Alberto; Brufau, Antonio [et al.] 
Editorial: Civitas. Thomson Reuters  
Año: 2018 
Resumen: Esta obra recoge los trabajos presentados por destacados expertos del ámbito 
empresarial e institucional al V Simposio empresarial Internacional de la Fundación para la 
Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM). El conjunto, igual que las cuatro obras 
editadas entre 2013 y 2017, reúne material sobre temas de capital importancia en nuestro tiempo, 
reflejando la apuesta de las empresas patronas de FUNSEAM por un modelo de desarrollo 
económico respetuoso con el medio ambiente y los valores sociales. El libro parte de una visión 
de los grandes retos del sector y un análisis específico del papel de la innovación tecnológica, 
clave en su futuro. Se organiza siguiendo un enfoque sectorial -electricidad, hidrocarburos 
líquidos e hidrocarburos gaseosos- examinando distintos aspectos de cada uno de los mercados 
que giran en torno a estas fuentes, para terminar con la perspectiva de América Latina. 
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Tipo: Libro 
Título: Derecho de la energía en América Latina  
Autor: Moreno Castillo, Luis Ferney; Hernández-Mendible, Víctor Rafael (coords.); Morales, 
Pablo; Bercovici, Gilberto; Mackenna, Juan Francisco [et al.] 
Editorial: Universidad Externado de Colombia 
Año: 2017 
Resumen: Los dos tomos de esta obra constituyen un nuevo espacio de encuentro, intercambio 
y reflexión sobre el derecho de la energía en América Latina. Se trata de una obra colectiva en 
la que se recogen artículos de los más destacados académicos y profesionales del sector 
energético latinoamericano. Mediante un análisis de la cuestión país a país, sus objetivos son 
promover la mejora de la regulación de la energía, difundir el conocimiento del sector energético 
en cada uno de los países representados por los distintos autores y realizar una apuesta por 
exponer y comprender de manera directa el estado actual de los subsectores de hidrocarburos, 
energía eléctrica y energías renovables. Esta nueva publicación del Departamento de Derecho 
Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia tiene su origen en el marco de la 
conmemoración de los 130 años de fundación de esta Universidad. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: El gas natural en la movilidad 
Autor: Asociación Ibérica de Gas Natural para la movilidad (GASNAM) 
Editorial: Asociación Ibérica de Gas Natural para la movilidad (GASNAM) / SEDIGAS 
Año: 2017 
Resumen: Este trabajo es el primero que aglutina toda la información relevante sobre el gas 
natural como combustible para la movilidad, lo que permitirá al lector conocer y apreciar sus 
importantes ventajas como tal. Para ello, el libro aborda todos los aspectos del gas natural: su 
origen, características físico-químicas, cadena de transporte y distribución, reservas mundiales, 
la estrategia energética ibérica y europea, los aspectos básicos sobre el uso del gas natural como 
combustible, su utilización en la movilidad y sus importantes ventajas económicas y ambientales. 
Además, se distinguen las particularidades de la utilización del gas natural en el transporte, tanto 
terrestre como marítimo, y se presentan las novedades del sector en cuanto a infraestructuras, 
parque circulante, proyectos ferroviarios, vehículos disponibles, tecnología de los fabricantes de 
motores, flota de buques con gas natural, tipologías de suministro de gas natural a buques y los 
últimos proyectos financiados por la UE para desarrollar el gas natural como combustible. 
Ver catálogo 

Tipo: Monografía 
Título: Transición energética en España: una propuesta desde la socialdemocracia 
Autor: Lucio, Pilar; Morán, Hugo; Narbona, Cristina; Bacigalupo Saggese, Mariano [et al.] 
Editorial: Fundación Pablo Iglesias (Cuadernos de trabajo) 
Año: 2017 
Resumen: España, al igual que todos los países de la UE y del resto de continentes, se ha 
comprometido con la lucha contra el cambio climático. El sistema energético aporta alrededor del 
70% de los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Por tanto, resulta 
imprescindible abordar la transición energética de forma inmediata para hacer frente al desafío 
del cambio climático, y también para aprovechar la oportunidad económica y social que brinda 
este proceso. El objetivo de esta monografía es ofrecer luz sobre los elementos fundamentales 
que coadyuvarán al proceso de transición justa en España. Para ello, una decena de expertos 
en materia energética aportan su visión sobre el futuro del modelo energético, las políticas 
públicas y la regulación que deberá activarse para que tengan éxito los objetivos planteados. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Regulación comparada de yacimientos no convencionales 
Autor: Fernando Montoya, Milton (coord.); Moncada, Luis Alberto; Hernandez Castaño, Angie; 
Morales, Mario Alejandro 
Editorial: Universidad Externado de Colombia (Colección Regulación Minera y Energética; 10) 
Año: 2015 
Resumen: Para la Universidad Externado de Colombia, la regulación de la exploración y 
explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales se ha convertido en objeto de 
estudio prioritario en sus líneas de investigación, al tener en cuenta no sólo la importancia que 
para el sector de los hidrocarburos representa esta nueva actividad, sino también los desafíos 
que implica una adecuada regulación de sus aspectos técnicos, contractuales y ambientales. El 
trabajo se estructura en cuatro capítulos: el primero realiza una aproximación a los conceptos 
básicos para el conocimiento de los yacimientos no convencionales, a las técnicas de 
fracturación hidráulica y al conocimiento de las preocupaciones que provoca esta técnica; el 
segundo aborda la experiencia argentina en materia de explotación de "shale gas"; el tercer 
capítulo presenta la regulación aplicable a la explotación de "shale gas" en Estados Unidos; y el 
último revisa la experiencia canadiense en materia de explotación de arenas bituminosas. 
Ver catálogo 
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Tipo: Anuario  
Título: Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España 2017 
Autor: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) 
Editorial: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) 
Fecha: 03/10/2018 
Resumen: Décima edición de este estudio realizado por la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA). Mediante una recopilación de los principales datos macroeconómicos de 
las diferentes tecnologías renovables, el informe tiene como objetivo analizar los distintos costes 
y beneficios que las renovables aportan a la economía española, en un momento en el que la 
transición energética está perfilándose a nivel nacional y europeo. En 2017, el sector contribuyó 
con 9.304 millones de euros al PIB nacional, aportando 1.089 millones en fiscalidad neta y 
estableciendo un nuevo récord de exportaciones que estableció una balanza comercial del sector 
renovable de +3.117 millones de euros. El sector generó 78.667 puestos de trabajo y produjo 
ahorros en importaciones energéticas de 6.951 millones de euros. Otros aspectos que recogidos 
en el informe son la inversión en I+D+i, el ahorro en el mercado eléctrico, la disminución de la 
dependencia energética de España o el ahorro en compra de derechos de emisión. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Crude oil market in 2018 and 2019: how did we get here? What next? 
Autor: Fattouh, Bassam; Economou, Andreas 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 4/09/2018 
Resumen: Este informe presenta las previsiones para el mercado petrolero para 2018 y 2019. 
en un contexto de crecimiento de la demanda mundial de petróleo y de fuerte cohesión de la 
OPEP, causada en parte por recortes involuntarios. Se analizan los principales factores y 
tendencias que determinan los resultados del precio del petróleo a corto plazo, como las 
perspectivas para la economía mundial, en la actualidad con una creciente preocupación por el 
aumento de las tensiones comerciales y la salud de las economías emergente; el suministro de 
petróleo de esquisto; los recientes cambios en los flujos comerciales del crudo; y las cuestiones 
geopolíticas. El documento concluye con un análisis de los riesgos a los que se enfrenta la 
evolución reciente del mercado petrolero.  
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: ACER report on the implementation of the balancing network code (third report) 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 6/08/2018 
Resumen: Tercer informe de ACER sobre la implementación efectiva y funcionamiento del 
código de balance de red en los en los sistemas de transporte de gas de distintos estados 
miembros de la Unión Europea. Estas reglas de balance de las redes de gas son de gran 
importancia para el futuro del mercado interior europeo del gas, al facilitar el comercio 
transfronterizo de gas y el desarrollo de mercados mayoristas de gas competitivos y eficientes 
en la Unión Europea, sobre la base de la transparencia y la no discriminación de operadores, por 
lo que adquieren particular importancia para los nuevos participantes en el mercado. En este 
tercer informe, ACER analizó el funcionamiento efectivo de las reglas en las siguientes redes 
gasistas: SnamReteGas (Italia), FGSZ (Hungría), Gaz System (Polonia), Net4Gas (República 
Checa), Market Area East (Austria), National Grid Group (UK-GB) y Energinet.dk (Dinamarca).  
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: CEER benchmarking report 6.1 on the continuity of electricity and gas supply: data update 
2015/2016 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 26/07/2018 
Resumen: Entretanto se realiza la próxima publicación del séptimo informe sobre calidad del 
suministro de electricidad y gas en la Unión Europea (“CEER Benchmarking Report on the quality 
of electricity and gas supply”), este informe de CEER actualiza algunos de los datos más 
importantes del sexto informe, realizado en 2016, añadiendo nuevos formatos de presentación 
de los mismos, como los gráficos de resumen agregados. Los principales indicadores cubiertos 
en el informe incluyen: Índice de duración de interrupción promedio del sistema (SAIDI), Índice 
de frecuencia de interrupción promedio del sistema (SAIFI) e Índice de duración de interrupción 
promedio del cliente (CAIDI). El informe también incluye datos actualizados sobre la longitud de 
los gasoductos de distribución y transporte de gas. Este informe es una herramienta esencial en 
la supervisión general del buen funcionamiento de los mercados energéticos. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the nominated 
electricity market operators’ proposal for the price coupling algorithm and for the continuous 
trading matching algorithm, also incorporating TSO and nemo proposals for a common set of 
requirements 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 26/07/2018 
Resumen: El Reglamento de la Comisión 2015/1222, de 24 de julio de 2015, establece una serie 
de directrices y requisitos para la asignación de capacidad entre zonas y la gestión de 
congestiones en los mercados mayoristas, diarios e intradiarios, de energía eléctrica. Estos 
requisitos también incluyen disposiciones específicas para el desarrollo y mantenimiento de un 
algoritmo de acoplamiento de precios y de un algoritmo de conciliación comercial continua para 
el acoplamiento único diario ('SDAC') y para el acoplamiento único intradiario ('SIDC'). La 
metodología propuesta se integra con las reglas de la operación técnica de las redes eléctricas 
a través de los gestores técnicos de los respectivos sistemas eléctricos (TSO). 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Meeting grid demand through a 24/7 renewable energy mix in Spain: interview with Luis 
Crespo 
Autor: New Energy Update  
Editorial: New Energy Update 
Fecha: 24/07/2018 
Resumen: Este documento recoge la entrevista realizada por New Energy Update, a Luis 
Crespo, Presidente de la European Association of the Solar Thermal Electricity Industry 
(ESTELA), y Presidente de la Asociación Española de la Industria Termosolar (Protermosolar). 
La entrevista gira en torno a cuestiones de interés para la industria de las renovables en España, 
y en particular para la energía termosolar. Entre estas destacan el informe de Protermosolar 
sobre el mix energético de España; el mix más adecuado para la energía renovable en España; 
la actual política española en materia de energías renovables y su opinión sobre la energía 
termosolar; como deberían los responsables políticos reformar la red a partir de fuentes 
renovables; el almacenamiento de electricidad; o las funciones del operador del sistema eléctrico. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico  
Título: Embracing the next energy revolution: electricity storage 
Autor: Critchlow, Julian; Denman Aaron; Bain & Company 
Editorial: Bain & Company 
Fecha: 18/07/2018 
Resumen: La rápida adopción de vehículos eléctricos reduce los precios de las baterías y, como 
consecuencia, crecen las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía. Este informe 
estima que los sistemas de almacenamiento energético a gran escala podrían ser competitivos 
en costes en 2025. El almacenamiento está bien posicionado para convertirse en una 
herramienta integral para las utilities, regulando el voltaje y la frecuencia, garantizando la 
fiabilidad de las renovables y creando sistemas de transporte y distribución más flexibles. La 
consultora considera que el almacenamiento de energía en el sector de las empresas de energía, 
infraestructuras y servicios públicos (utilities) requerirá nuevos modelos de negocio que puedan 
aportar un valor añadido. Además, se deberá continuar ajustando los marcos normativos 
incluyendo los incentivos, basados en su eficiencia, para fomentar el desarrollo del 
almacenamiento y mejorar su fiabilidad, resistencia y seguridad y reducir los costes del sistema. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Consolidated report on the progress of electricity and gas projects of common interest for 
the year 2017 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 11/07/2018 
Resumen: El Reglamento UE nº 347/2013 requiere que la Agencia para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) supervise los avances logrados en la ejecución de los 
proyectos de interés común para los sectores de electricidad y gas, en el marco del mercado 
interior de la energía. ACER lleva a cabo esta supervisión sobre la base de los informes anuales 
presentados por los promotores del Proyecto y las aportaciones recibidas desde las Autoridades 
reguladoras nacionales que cooperan en el marco de la Agencia. Este informe presenta los 
resultados del seguimiento anual de ACER sobre el progreso en la implementación de los 
proyectos de interés común entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018 y ofrece un 
análisis en profundidad, conclusiones y recomendaciones concretas para cada sector energético. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Building new gas transportation infrastructure in the EU: what are the rules of the game? 
Autor: Yafimava, Katja 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: En la actualidad, los gasoductos europeos se han convertido en un tema político 
controvertido por varios motivos, entre los que el autor destaca la rápida evolución y complejidad 
creciente de la regulación del sector en el ámbito de la UE. Este documento recoge la evolución 
de los diferentes regímenes regulatorios de la nueva capacidad de transporte de los gasoductos 
operativa durante la última década. De forma separada, se analizan las diferentes regulaciones 
y los proyectos a los que se han aplicado, mostrando un proceso de politización cada vez mayor 
desde 2014, en torno a los gasoductos rusos, y especialmente Nord Stream 2. También se 
estudia el impacto de la nueva regulación sobre seguridad de suministro y gobernanza, y la 
posible modificación de la Tercera Directiva del Gas para incluir gasoductos offshore y Nord 
Stream 2. Se concluye que, pese a los esfuerzos de los últimos 30 años para crear una regulación 
eficaz para el transporte de gas, actualmente persiste una gran complejidad y politización. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: CEER report on tendering procedures for RES in Europe: state of play and first lessons 
learnt 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 18/06/2018 
Resumen: CEER presenta la situación actual de los esquemas y mecanismos de licitación de 
energías renovables en la Unión Europea; en particular, se analizan los diversos procedimientos 
competitivos de licitación para determinar el nivel de apoyo a la generación renovable, 
presentando las diferentes opciones de diseño existentes y ofreciendo una primera evaluación 
de estos esquemas en los Estados miembros seleccionados. Este informe se enmarca en el 
contexto de la actual revisión de la Directiva europea de energías renovables, y de las propuestas 
del paquete legislativo "Energía limpia para todos los europeos", de noviembre de 2016. Su 
objetivo es que la transparencia, la competitividad, la no discriminación y la eficiencia de costes 
sean los criterios estándar en el diseño de los sistemas de apoyo a las energías renovables en 
la Unión Europea. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: CEER report on smart technology development 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 05/06/2018 
Resumen: Este informe de CEER busca identificar tendencias, tecnologías y modelos de 
negocio emergentes en el sector energético, que pueden tener un impacto significativo en el 
funcionamiento del mercado eléctrico minorista y evaluar la necesidad de acometer su regulación 
con objeto de optimizar su uso. El análisis se centra en la aparición de cinco tecnologías que 
están cambiando el papel tradicional del consumidor y su relación con los mercados minoristas 
de energía: 1) las tecnologías inteligentes (smart) en el hogar e Internet de las cosas; 2) la 
autogeneración eléctrica; 3) el almacenamiento de energía eléctrica; 4) estaciones de carga y 
vehículos eléctricos; y 5) las aplicaciones de “blockchain” para el sector energético. Se 
proporcionan ejemplos de tendencias emergentes en tecnologías comerciales o modelos de 
negocios, y se resaltan los cambios que están provocando. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Inventory of energy subsidies in the EU's eastern partnership countries 
Autor: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Fecha: 04/06/2018 
Resumen: Este informe elaborado en el marco del Proyecto “Greening Economies in the Eastern 
Neighbourhood” (EaP GREEN) proporciona el primer inventario completo de ayudas públicas a 
la energía en los países agrupados como “Eastern Partnership (EaP)” de la Unión Europea: 
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Su objetivo es mejorar la 
transparencia y establecer una base que pueda ayudar a establecer reformas en estos países. 
El estudio realiza estimaciones cuantitativas, hasta finales de 2015, de las ayudas públicas a 
consumidores y productores de carbón, petróleo y otros productos derivados del petróleo, gas 
natural, cogeneración y electricidad generada a partir de combustibles fósiles; y se analizan las 
ayudas públicas a las medidas de promoción de la eficiencia energética y las energías renovables 
así como las políticas fiscales y de precios de la energía. El informe dibuja un panorama complejo 
y resume el estado de la cuestión y la mecánica de aplicación de estas ayudas en estos países. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Electric vehicles and electricity 
Autor: Robinson, David 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: Cada vez está más reconocido que los vehículos automáticos, compartidos y 
eléctricos serán una parte importante de la próxima revolución en la movilidad sostenible, y en 
combinación, pueden causar importantes reducciones en las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector transportes, una menor contaminación del aire y una mayor igualdad 
social. Este informe analiza cuestiones clave, como qué factores afectan a la velocidad y la 
naturaleza del proceso de implantación y desarrollo del vehículo eléctrico; las barreras que 
podrían ralentizar este proceso; y si el actual sistema eléctrico y su régimen regulatorio podrían 
actuar como barreras, o bien ayudar a la penetración de los vehículos eléctricos. El informe se 
centra principalmente en Europa y en los vehículos ligeros para pasajeros, incluidos los vehículos 
eléctricos de baterías (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV) en las ciudades. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: Renewables: global status report 2018 
Autor: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 
Editorial: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: Informe anual sobre la evolución mundial del sector renovable, elaborado por REN21, 
una asociación internacional y red colaborativa, sin ánimo de lucro, con centro en UNEP (United 
Nations Environment Programme), integrada por gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales, instituciones y centros de investigación, asociaciones internacionales, 
industria, etc. Publicado desde 2005, este informe presenta un panorama detallado y actualizado 
sobre la situación actual, los desarrollos recientes y las tendencias en el sector de las energías 
renovables, industrias, inversiones y desarrollos de políticas a nivel mundial. Las renovables 
consiguieron el 70% de la capacidad de generación energética a nivel global en 2017, lo que 
según el informe, es el mayor aumento de capacidad de generación de las fuentes renovables 
en la historia moderna. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Status of power system transformation 2018: advanced power plant flexibility 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Fecha: 24/05/2018 
Resumen: Los sistemas eléctricos están cambiando impulsados por la integración de energía 
eólica y solar abundante y de bajo coste, el aumento de los recursos energéticos distribuidos y 
la digitalización del sector. Estos factores están conduciendo a un cambio estructural en la 
planificación y operación de los sistemas eléctricos, hacia una exigencia de mayor flexibilidad. 
Esta abarca todas las características relevantes que posibilitan la confiabilidad y eficiencia de 
costes en la gestión de una oferta y demanda variable e incierta por su intermitencia. La falta de 
flexibilidad del sistema puede reducir la fiabilidad y resiliencia de los actuales sistemas eléctricos. 
Este informe ofrece una visión general de cómo las centrales pueden contribuir a que los 
sistemas eléctricos sean más flexibles, y a mejorar la seguridad eléctrica, mostrando opciones 
técnicas y ejemplos reales de éxito de modificaciones de flexibilidad en centrales eléctricas. 
Resume los resultados de la campaña Advanced Power Plant Flexibility (APPF) del foro 
internacional Clean Energy Ministerial (CEM), que busca un impulso de Gobiernos e industria 
para implementar soluciones para una generación de energía eléctrica más flexible. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Congresos y conferencias 
Título: XXII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía (ARIAE) (Brasilia, 23 
de mayo de 2018) 
Autor: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Fecha: 23/05/2018 
Resumen: La XXII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía (ARIAE) tuvo 
lugar en Brasilia entre los días 21 a 25 de mayo de 2018. En dicha ciudad tuvo lugar también el 
Primer encuentro entre las Asociaciones de organismos reguladores de energía de Iberoamérica 
(ARIAE) y de Estados Unidos (NARUC). Las ponencias de la Reunión Anual se centraron en los 
principales retos a los que se enfrenta la regulación del sector eléctrico, especialmente el nuevo 
papel de la actividad de distribución en la integración de los nuevos recursos de generación 
distribuida; la metodología de tarifas eléctricas y gasistas para abordar la transición hacia la 
descarbonización; las actividades y funciones de las agencias reguladoras de energía y los 
ámbitos de cooperación institucional. Las contribuciones del encuentro de NARUC estuvieron 
centradas en el desarrollo de modelos energéticos sostenibles. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: ACER report on cross-border cost allocation decisions: status update as of march 2018 
(third edition) 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 18/05/2018 
Resumen: La tercera edición de este informe de la Agencia para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) recoge la información sobre las decisiones adoptadas por las 
Autoridades Reguladoras Nacionales, o por ACER, sobre las solicitudes de inversión en 
proyectos de electricidad y gas de interés común, incluidas las decisiones de asignación de 
costes transfronterizos (CBCA). El objetivo de esta actualización del informe (hasta marzo de 
2018) es presentar datos reales respecto a las decisiones CBCA y procesos relacionados, que 
pueden ser de utilidad para los promotores de los proyectos, para las agencias reguladoras que 
se ocupan de las solicitudes de inversión y de las decisiones de CBCA, así como para las partes 
interesadas. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Renewable energy and jobs: annual review 2018 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Quinta edición del informe anual de la Agencia Internacional de energías renovables 
IRENA, sobre la estructura del empleo en el sector de las energías renovables, segmentado por 
tecnologías (energía solar fotovoltaica, biocombustibles líquidos, energía eólica, calefacción y 
refrigeración solar y grandes centrales hidroeléctricas) y en países seleccionados. En 2017, el 
número de personas empleadas en energías renovables superó por primera vez los 10 millones. 
China, Brasil, Estados Unidos, India, Alemania y Japón siguen siendo los principales países 
empleadores. De las distintas tecnologías, la energía solar fotovoltaica es la que más empleos 
ofrece. La Unión Europea sigue estando en el quinto puesto entre los diez principales países del 
mundo en capacidad instalada de energía eólica. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Tracking SDG7: the energy progress report 2018 
Autor: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 
Editorial: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: El mundo no está actualmente en vías de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
7 (SDG7), que exige garantizar "el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todos" para 2030. Este informe muestra que el progreso actual se queda corto en 
las cuatro metas de los SDG7, que abarcan el acceso universal a la electricidad, así como a 
combustibles limpios y tecnologías para cocinar, y requieren una duplicación de la tasa de mejora 
de la eficiencia energética, más un aumento sustancial en la participación de las energías 
renovables en la combinación global de energía. No obstante, se están logrando avances reales 
en ciertas áreas, como la expansión del acceso a la electricidad en los países más pobres, y los 
avances que superan el crecimiento de la población por primera vez en el África subsahariana. 
Los resultados más alentadores se producen en países concretos, demostrando que con 
enfoques globales, políticas específicas y apoyo internacional, se pueden obtener avances 
sustanciales en estos aspectos para mejorar las vidas de millones de personas. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Capacity mechanisms in EU Law: a comment on the free movement of goods 
Autor: Huhta, Kaisa 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Este comentario analiza los mecanismos de capacidad en los mercados eléctricos de 
los Estados miembros de la Unión Europea, en el contexto de la regulación comunitaria sobre 
libre circulación de mercancías, que permite una mayor integración en el mercado interior 
europeo. Para garantizar la disponibilidad permanente de electricidad, muchos países han 
adoptado mecanismos de capacidad a nivel nacional, que compensan la disponibilidad de la 
capacidad de generación existente y futura para el suministro de electricidad. Estos instrumentos 
para la seguridad de suministro entran en conflicto con el marco legal de la UE establecido para 
la integración del mercado interior, ya que tienden a asignar fondos públicos para la capacidad 
de generación nacional en lugar de incentivar soluciones transfronterizas que  garanticen la 
suficiencia de los recursos. El análisis demuestra que el derecho europeo reconoce la necesidad 
de los Estados miembros de intervenir cuando los mercados no puedan garantizar el suministro, 
pero esta intervención debe restringirse a lo estrictamente necesario para garantizarlo. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Meeting policy challenges for a sustainable bioeconomy 
Autor: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD - OCDE) 
Editorial: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD - OCDE) 
Fecha: 19/04/2018 
Resumen: El concepto de bioeconomía contempla un reemplazo gradual de los combustibles 
fósiles por otras materias primas de base biológica. La bioeconomía ha surgido como una 
corriente política en más de 50 países. Esta tendencia ha evolucionado desde una visión 
centrada en la biotecnología hasta una actividad económica que se extiende a varios sectores 
clave y tipos de políticas: agricultura y silvicultura, pesca, alimentación, comercio, gestión de 
residuos e industria. El objetivo de este informe es establecer un marco de políticas para la 
bioeconomía; y actualizar las implicaciones de la ciencia y la tecnología para los responsables 
políticos. Se centra en el nivel institucional, especialmente en biorrefinerías y plantas de 
bioproducción, analizando los aspectos clave sobre la sostenibilidad del desarrollo de la 
bioeconomía: uso de biomasa como materia prima para la producción futura; diseño y 
construcción de biorrefinerías para la fabricación de combustibles, productos químicos y 
materiales, y para la generación de electricidad. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Technology roadmap: low carbon transition in the cement industry 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD - OCDE). 
International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 06/04/2018 
Resumen: Este informe realiza una actualización del documento de 2009 “Cement Technology 
Roadmap 2009: Carbon Emissions Reductions up to 2050”, y es fruto de la colaboración de la 
IEA con Cement Sustainability Initiative (CSI), a través de un proyecto del World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD). La industria cementera representa actualmente 
alrededor del 7% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y es el tercer mayor 
consumidor industrial de energía. Este estudio presenta la situación actual de la industria 
cementera mundial en la reducción de emisiones de gases y las tendencias en eficiencia 
energética. Se analizan las estrategias de mitigación de emisiones de carbono aplicadas por 
gobiernos e industria, en el contexto de los objetivos climáticos internacionales; y las estrategias 
tecnológicas, los marcos regulatorios y las necesidades de inversión para permitir una reducción 
de las emisiones de CO2 en la industria cementera de al menos un 50% en las próximas décadas. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Natural gas demand in Europe in 2017 and short term expectations 
Autor: Honore, Anouk 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: El documento describe de forma general las principales dinámicas que han impactado 
en la demanda de gas natural en Europa durante 2017. Tras un periodo de continua disminución 
entre 2010 y 2014, la demanda de gas natural en Europa comenzó a aumentar nuevamente en 
2015, y continuó durante 2016 y 2017. A falta de las estadísticas definitivas de demanda de gas 
por sector de 2017 para los 31 países considerados en este documento, como en los dos años 
anteriores, parece que una combinación de factores explica esta tendencia: bajas temperaturas, 
recuperación económica y aumento del suministro de gas del sector eléctrico. El informe se basa 
en datos provisionales hasta la publicación de las estadísticas consolidadas. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Fostering effective energy transition: a fact-based framework to support decision-making 
Autor: World Economic Forum / Mckinsey & Company 
Editorial: World Economic Forum 
Fecha: 14/03/2018 
Resumen: Primera edición de este informe preparado en colaboración con McKinsey, y que 
forma parte de World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Energy. Basado 
en la experiencia de índices anteriores, se presenta el "Índice de Transición Energética" (“Energy 
Transition Index”), que añade el componente país en la preparación hacia una futura transición 
energética. Así, el índice realiza un análisis comparativo del nivel actual de rendimiento del 
sistema energético de 114 países y la situación de su entorno macroeconómico en la transición 
hacia un sistema de energía más seguro, sostenible, asequible e inclusivo. Los rankings y 
clasificaciones de países, basados en datos, tienen como objetivo permitir identificar, a los 
responsables de las políticas y a las empresas, la situación y los pasos futuros a seguir hacia la 
transición energética, para poder realizar ajustes en las políticas y los mercados. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Guía de recursos informativos sobre pobreza energética 
Autor: Ayuntamiento de Zaragoza 
Editorial: Ayuntamiento de Zaragoza 
Fecha: 17/02/2018 
Resumen: La pobreza energética es un grave problema que afecta a millones de personas en 
todo el mundo. Esta guía bibliográfica y de recursos de información, elaborada por el Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ), del Ayuntamiento de Zaragoza, 
recoge publicaciones, informes y estudios sobre pobreza energética en Europa y en España; la 
pobreza energética en los medios (reportajes en TV, podcasts en radio y artículos en prensa 
escrita y boletines electrónicos); proyectos puestos en marcha; Directivas, Resoluciones, 
Dictámenes, Comunicaciones y documentos de trabajo de la Unión Europea; informes 
monográficos y artículos de revista; enlaces web de interés; y recursos informativos sobre. la 
rehabilitación de edificios y aislamiento térmico como factor de solución a la pobreza energética. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Price strategies of independent and branded dealers in retail gas market: the case of a 
contract reform in Spain 
Autor: Cuadrado, Pilar; Lacuesta, Aitor; de los Llanos Matea, María; Palencia González, F. Javier 
Editorial: Banco de España (Documentos de Trabajo; Nº 1818, 2018) 
Fecha: 2018 
Resumen: Análisis a nivel español, de la influencia de la estructura de los contratos entre las 
comercializadoras y el operador mayorista y de cómo afecta a las estrategias de precios. 
Utilizando datos diarios de precios de diferentes comercializadoras de gas, el documento muestra 
que los distribuidores independientes obtienen márgenes más bajos que otros operadores con 
contratos diferentes. Una posible hipótesis para explicar esto sería que las comercializadoras 
independientes reaccionan más al número de competidores. Los resultados son consistentes con 
la idea de que, independientemente del tipo de contrato, todos los distribuidores reaccionan de 
forma notable a los aumentos en los costes marginales relativos al disminuir los márgenes 
promedio. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Embracing an electric future: automakers need a global timetable for phasing out internal-
combustion engines 
Autor: Buss. Joern A.; Oliver Wyman 
Editorial: Oliver Wyman 
Fecha: 2018 
Resumen: La industria del automóvil en occidente ha tardado en superar la tecnología de 
combustión interna, debido a la falta de demanda de vehículos totalmente eléctricos, por parte 
de los consumidores; a la dificultad de renunciar a los altos márgenes de los vehículos de 
combustión interna, especialmente en Estados Unidos; y a la mezcla confusa de regulaciones e 
incentivos inconsistentes a nivel mundial. La transición al vehículo eléctrico es inevitable, y los 
gobiernos están comenzando a establecer calendarios y plazos en los que los fabricantes de 
automóviles deberán planificar una conversión al transporte eléctrico a realizar durante los 
próximos años. Es el caso de países como Alemania, Francia, Reino Unido, la India, Noruega y 
los Países Bajos, o varias ciudades, como Ciudad de México y París. Oliver Wyman considera 
que también es el momento para que los fabricantes de automóviles estadounidenses comiencen 
a planificar y adoptar sus estrategias para la producción de vehículos eléctricos. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Tesis doctorales 
Título: Oil price influence on Spanish gas prices: fundamentals and volatility 
Autor: Cansado Bravo, Pablo Ángel; Rodríguez Monroy, Carlos (dir.) 
Editorial: Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística 
Fecha: 15/09/2017 
Resumen: A pesar de la rápida evolución de los mercados organizados nacionales de gas en el 
mundo, los contratos de gas a largo plazo siguen siendo el proceso principal de determinación 
de precios de referencia, al menos en Europa continental y Asia Oriental. En el caso de España, 
se trata de un mercado local, en el que las condiciones de suministro de gas están condicionadas 
por una cantidad sustancial de contratos a largo plazo, que junto con la limitada interconexión 
gasista con Francia, explican la lenta evolución hacia un mercado líquido. Mediante una 
profundización en la relación entre el precio del crudo y el precio del gas a largo plazo, el objetivo 
de esta tesis doctoral es determinar pruebas evidentes que demuestren de forma cuantificable 
los efectos relacionados con los niveles de precios y otros asociados con variables exógenas 
que pueden tener una influencia significativa en la volatilidad intrínseca. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Study on barriers and opportunities for smart grid deployment 
Autor: Velte, Daniela; Zaldua, Mirari; Von Jagwitz, Alexander [et al.] 
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities 
Fecha: 24/06/2017 
Resumen: La Agencia para las pequeñas y medianas Empresas (EASME), dentro del programa 
de la Unión Europea para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (COSME), 
encargó este estudio a un grupo de expertos en redes inteligentes (smarts grids) para identificar 
las barreras legales, económicas y de cualquier otro tipo que obstaculizan el desarrollo de las 
tecnologías de redes inteligentes de voltaje bajo y medio. El estudio presenta una visión a largo 
plazo de la evolución de las smart grids, mediante la evaluación de 23 proyectos de investigación 
recientes, y seis oportunidades comerciales para smart grids, en forma de Planes de Acción 
Estratégicos (PAE). Se plantean dos escenarios, que proporcionan información sobre las 
posibles condiciones del marco para el desarrollo de tecnologías de redes inteligentes para 2030. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Asociación público–privada en infraestructuras energéticas: experiencias en América 
Latina 
Autor: Chamochín Gómez, Miguel Ángel (aut.); Garrón, Mauricio; Ribeiro, Albert (coords.) 
Editorial: Corporación Andina de Fomento (CAF). Vicepresidencia de Infraestructura. Dirección 
de Análisis y Estrategias de Energía 
Fecha: 2017 
Resumen: Las inversiones en infraestructuras energéticas en América Latina merecen un 
estudio particular en lo que se refiere a la asociación público–privada (APP), por sus distintos 
marcos regulatorios y grados de madurez institucional y operacional, que le hacen contar con un 
mapa de riesgos, políticas y mejores prácticas que le son propias. Este trabajo realiza un análisis 
de las APPs del sector energético (hidrocarburos, gas y eléctrico) en América Latina. El estudio 
se centra en seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), analizando los tres 
escenarios de contratación principales en modalidad APP: los contratos de compra de energía 
(PPA), la creación de líneas eléctricas y ductos, y las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos. Finalmente se estudian los contratos de compra de energía a largo plazo que 
facilitan la creación de APP, así como las APP en las líneas de transporte y distribución eléctrica. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Estadísticas 
Título: EU energy in figures: statistical pocketbook 2018 
Autor: European Commission 
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities 
Fecha: 04/10/2018 
Resumen: Este pocketbook estadístico, editado anualmente por la Comisión Europea en una 
serie que hasta el año 2010 contenía también las estadísticas de transportes en "EU energy and 
transport in figures: statistical pocketbook", proporciona una actualización de las estadísticas 
anuales, más relevantes, relacionadas con la energía, tanto para la Unión Europea en su 
conjunto como para cada uno de sus Estados miembros. El documento se divide en cinco partes: 
visión general del sector energético a nivel mundial y de la UE, indicadores políticos incluidos; 
principales indicadores energéticos, a nivel de UE y Estados miembros; indicadores 
socioeconómicos en la UE; impacto del sector energético en el medio ambiente; y perfiles 
energéticos de países, incluyendo los principales indicadores energéticos. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Estadísticas 
Título: Estadísticas anuales de la Agencia Internacional de la Energía 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Fecha: 24/09/2018 
Resumen: En septiembre de 2018, la Agencia Internacional de la Energía publicó la actualización 
de su recopilación anual de información estadística sobre energía, correspondiente a 2018. La 
información se encuentra disponible a través de varias series estadísticas que se actualizan 
anualmente recogiendo los últimos datos disponibles, normalmente hasta el año anterior. Las 
series estadísticas son las siguientes: Oil information 2018, Electricity information 2018, 
Renewables Information 2018, Coal Information 2018, Natural Gas Information 2018, World 
Energy Statistics 2018, y World Energy Balances 2018. 
Ver catálogo 
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Tipo: Estadísticas 
Título: Energy balance sheets 2018  
Autor: Eurostat. European Commission 
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities 
Fecha: 27/08/2018 
Resumen: Este informe estadístico, elaborado por Eurostat, recoge los balances energéticos 
resumidos para 2016 y las series estadísticas de los principales datos de estos balances para 
los años 1990, 2000, 2005, 2010, 2014, 2015 y 2016. Los datos están disponibles para todos los 
Estados miembros de la Unión Europea, así como para Islandia, Noruega, Montenegro, 
Macedonia, Albania, Serbia, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Kosovo (UNSCR 1244/99), 
Moldavia, Ucrania y Georgia. Contiene datos de producción, suministro y consumo de productos 
energéticos, así como totales regionales y mundiales. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: Informe del sistema eléctrico español 2017 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 18/06/2018 
Resumen: Informe anual de Red Eléctrica de España (REE), que ofrece una recopilación de las 
principales magnitudes y ratios estadísticos del funcionamiento del sistema eléctrico español 
durante el año anterior, 2017 en este caso, así como una evolución de los últimos años: 
estructura de producción, consumo, demanda, etc. con desgloses a nivel peninsular, 
extrapeninsular y por comunidades autónomas. El informe se complementa con ficheros excel 
que amplían la información y permiten la visualización y descarga de datos. A partir del año 2016 
se acompaña del informe “Las energías renovables en el sistema eléctrico español", que 
presenta un panorama estadístico del funcionamiento de las energías renovables durante el año 
anterior y una evolución de los últimos años. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Estadísticas 
Título: Shedding light on energy in the EU: a guided tour of energy statistics (2018 edition updated 
with 2016 data) 
Autor: Eurostat 
Editorial: Eurostat 
Fecha: 18/04/2018 
Resumen: La energía es esencial para nuestra vida cotidiana. Las estadísticas energéticas 
pueden ayudar a hacer que el complejo proceso energético, desde la fuente hasta el uso final, 
sea más comprensible. Este es el objetivo de esta publicación digital, que pretende responder 
de una manera original y novedosa a las preguntas más frecuentes sobre energía que surgen a 
los ciudadanos, ofreciendo respuestas a través de textos breves, infografías dinámicas, mapas, 
videos, gráficos, fotos, etc. Esta nueva herramienta, desarrollada por Eurostat, responde a las 
necesidades de aquellos que no están familiarizados con el sector energético, pero que desean 
entender mejor los desafíos a los que se enfrenta la iniciativa de la Unión Europea de la Energía. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Estadísticas 
Título: EU transport in figures 2018: statistical pocketbook 
Autor: European Commission 
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities 
Fecha: 08/10/2018 
Resumen: Este pocketbook anual que hasta el año 2010 estaba englobado junto con las 
estadísticas energéticas en "EU energy and transport in figures: statistical pocketbook", 
proporciona una visión general de las estadísticas anuales más recientes y más pertinentes 
relacionadas con el transporte en Europa. Abarca a la Unión Europea y sus 28 Estados 
miembros y, en la medida de lo posible, los actuales países candidatos a la UE y los países 
de la EFTA. El contenido se basa en una variedad de fuentes que incluyen Eurostat, 
organizaciones internacionales, estadísticas nacionales, y a veces estimaciones propias. El 
documento consta de tres partes: una general con datos económicos generales y otros datos 
relevantes, una parte de transporte que abarca tanto el transporte de pasajeros como de 
mercancías, así como otros datos relacionados con el transporte, y una parte energética y 
medioambiental con datos sobre el impacto del sector del transporte sobre el medio ambiente. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Private investment in transport infrastructure dealing with uncertainty in contracts
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). The International 
Transport Forum (ITF) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). The 
International Transport Forum (ITF) 
Fecha: 22/06/2018
Resumen: Este informe presenta una síntesis de los resultados de un Grupo de Trabajo 
convocado por el Foro Internacional de Transporte (ITF) para analizar el estado actual de la 
cuestión sobre la inversión privada en infraestructuras de transportes. Examina las formas en 
que la incertidumbre afecta a los contratos, en los procesos de contratación y gestión de 
grandes proyectos de infraestructuras. Convocado en septiembre de 2016, el Grupo de 
Trabajo reunió a 33 expertos, en representación de 13 jurisdicciones y dos organismos 
internacionales: el Banco Mundial (BM) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD).
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe
Autor: Carvalho, Daniela; Vieira, João; Reis, Vasco; Frencia, Chiara; European Parliament
Editorial: European Parliament
Fecha: 01/03/2018
Resumen: Estudio del Parlamento Europeo sobre los mecanismos de financiación de 
grandes proyectos de infraestructuras. Las nuevas tecnologías, como Big Data, Open Access 
o 5G, contribuyen a un desarrollo más rápido de sistemas de transporte inteligente y
colaborativos, que fomentarán el desarrollo de una red de transporte integrada y fluida en
todas las regiones de la UE. El estudio analiza una serie de nuevos mecanismos para
financiar proyectos de infraestructuras de transportes en regiones transfronterizas, y el papel
estratégico que podrían desempeñar las Agrupaciones Europeas de Cohesión Territorial
(AECT) en la planificación e implementación de las inversiones. Se analiza la actual
disponibilidad de herramientas de financiación para hacer frente a las necesidades de
inversión de una innovación tecnológica que mejore las infraestructuras de transporte
transfronterizas, describiendo fuentes de apoyo financiero y evaluando los desafíos
tecnológicos de los sistemas de transporte inteligente. Añade sugerencias sobre políticas que 
podrían facilitar y acelerar este tipo de proyectos.
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Anuario 
Título: Informe anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España 2017
Autor: Observatorio del Transporte y la Logística (OTLE); Ministerio de Fomento / INECO 
(col.)
Editorial: Ministerio de Fomento
Fecha: 1/03/2018
Resumen: Por quinto año, el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) 
del Ministerio de Fomento español presenta su informe anual como conclusión de los trabajos 
realizados durante el año 2017, que contaron con la participación de un número creciente de 
colaboradores del Ministerio y entes asociados, así como de otras entidades de la 
Administración General del Estado y otros organismos. Como cada año, su propósito es 
analizar y diagnosticar la realidad del transporte y la logística como sistema, a través de sus 
pilares: base de datos, indicadores, informes, página web y jornadas. Además, cada año el 
informe profundiza en algún aspecto concreto del transporte de forma monográfica, como en 
esta última edición, que se dedica al transporte internacional de mercancías en España.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Plan de innovación para el transporte y las infraestructuras: 2018-2020
Autor: Ministerio de Fomento
Editorial: Ministerio de Fomento
Fecha: 01/02/2018
Resumen: La economía del conocimiento está transformando el panorama económico 
mundial. Por este motivo, el Ministerio de Fomento ha presentado el Plan de Innovación para 
el Transporte y las Infraestructuras, que tiene como finalidad incorporar y desarrollar, de 
forma rápida y eficaz, los procesos de innovación en estos sectores. El Plan pretende integrar 
y coordinar toda la actividad que en materia de innovación están ejecutando y desarrollando 
las distintas empresas e instituciones del Grupo Fomento, y marcar la hoja de ruta conjunta 
para los próximos años, favoreciendo y facilitando una red innovadora que integre todos los 
sectores de la sociedad y articule una red de conexiones entre todos ellos. El Plan se centra 
en el periodo 2018-2020, aunque su ejecución podrá extenderse a ejercicios posteriores, y 
trata cuatro grandes ejes estratégicos: Experiencia del Usuario, Plataformas Inteligentes, 
Rutas Inteligentes y Eficiencia Energética y Sostenibilidad.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Estadísticas    
Título: Key transport statistics 2018 (2017 data)
Autor: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The International 
Transport Forum (ITF)
Editorial: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The 
International Transport Forum (ITF)
Fecha: 05/06/2018
Resumen: Informe estadístico anual, realizado a partir de la base de datos trimestral de 
estadísticas de transportes del Foro Internacional de Transporte. Recoge datos preliminares 
correspondientes al año 2017 para más de una docena de indicadores en los países 
miembros de la OCDE, seleccionados para tres modos de transporte terrestre: ferrocarril, 
carretera y fluvial. También presenta gráficos y un breve análisis de la actividad del transporte 
en el contexto económico global, destacando los principales cambios con respecto al año 
anterior.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Estadísticas  
Título: Transport statistics: 2018 edition
Autor: Eurostat
Editorial: Publications Office of the European Union (Serie: Compact guides)
Fecha: 12/04/2018
Resumen: Este documento presenta los datos estadísticos recopilados por Eurostat sobre el 
transporte de mercancías y pasajeros en cinco modos: carretera, ferrocarril, vías de 
navegación interior, aviación y marítimo. También incluye una recopilación de datos 
nacionales y regionales sobre infraestructuras de transportes, equipamiento, seguridad y 
economía. Proporciona enlaces al portal web sobre transportes de Eurostat, a la base de 
datos sectorial y a varias publicaciones a través de las que obtener información sobre las 
últimas estadísticas, manuales de referencia y legislación asociada al sector.
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Identifying the drivers of air fares: an ICF report prepared for ACI Europe
Autor: ICF International
Editorial: ICF International / Airports Council International Europe (ACI)
Fecha: 03/05/2018
Resumen: A pesar de que la mayoría de los aeropuertos europeos están sujetos a regulación 
por la Directiva 2009/12/CE de tarifas aeroportuarias, los lobbys aéreos continúan 
quejándose de las tasas aeroportuarias. Este informe muestra que los costes aeroportuarios 
son un componente relativamente bajo y estable de los costes de una aerolínea. Las tarifas 
aeroportuarias han sido planas o han disminuido en la última década, si se comparan con 
otros cambios más significativos y volátiles observados en otros costes de las aerolíneas, 
como los relativos al combustible y a los aviones. El informe describe los elementos con los 
que las aerolíneas cuentan para configurar las tarifas que los pasajeros tienen que asumir. 
Su objetivo es proporcionar claridad en el proceso de establecimiento de tarifas, a la luz de 
los recientes debates sobre el tema.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Defining, measuring and improving air connectivity
Autor: Egeland, Jagoda [et al.]; The International Transport Forum (ITF)
Editorial: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The 
International Transport Forum (ITF)
Fecha: 17/05/2018
Resumen: La conectividad aérea trata de satisfacer la necesidad de viajes de larga distancia 
para fines personales y comerciales de la forma más conveniente y asequible posible. Cada 
vez más, los gobiernos reconocen que la conectividad aérea desempeña un papel crucial en 
la mejora del crecimiento económico, facilitando el turismo y la inversión extranjera directa, y 
apoyando el comercio de bienes y servicios. Este informe analiza diferentes enfoques para 
definir y medir la conectividad aérea, centrándose en perspectivas que puedan ayudar a 
gobiernos, aeropuertos y aerolíneas a mejorar sus estrategias a largo plazo. Luego, aplica 
los resultados para evaluar el rendimiento de dos grandes aeropuertos, el Aeropuerto 
Internacional de Incheon, en Corea, y el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, en los Países 
Bajos, para demostrar cómo las evaluaciones de conectividad aérea pueden ayudar a mejorar 
la satisfacción de necesidades de los usuarios. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: Airport industry: connectivity report 2018
Autor: Airports Council International (ACI); SEO Amsterdam Economics
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 2018
Resumen: ACI Europe, en asociación con SEO Amsterdam Economics, actualiza su informe 
anual “Airport Industry Connectivity Report”, realizando un análisis sobre la evolución de la 
conectividad directa, indirecta y total de los aeropuertos europeos en los últimos 10 años 
(2008-2018). La conectividad se considera como una medida compuesta por la cantidad de 
destinos, la frecuencia de los servicios y la calidad de las conexiones. El informe presenta 
índices de la conectividad directa, indirecta y concentrada, basada en métricas cuantitativas 
y cualitativas. Los diversos tipos de conectividad aérea ofrecidos por los aeropuertos brindan 
una imagen cualitativa y cuantitativa de la vinculación de un aeropuerto con el resto del 
mundo.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Guidelines for passenger services at European airports: the passenger at the heart of 
the airport business
Autor: Airport Council International (ACI)
Editorial: Airport Council International (ACI)
Fecha: 2018
Resumen: Las Directrices para los servicios de pasajeros en los aeropuertos europeos, 
elaboradas por ACI, proporcionan una metodología que toma en cuenta todos los aspectos 
de la experiencia del pasajero en su paso por el aeropuerto. Están dirigidas a los órganos de 
gestión aeroportuaria que tienen como objetivo mejorar los servicios prestados a los 
pasajeros, identificando sus cambiantes necesidades, peticiones y expectativas. Para 
alcanzar este objetivo, los organismos de gestión aeroportuaria deben aplicar las acciones 
recomendadas en estas Directrices, teniendo en cuenta todos los aspectos que afectan a la 
experiencia de los usuarios y evitando efectos secundarios en otras áreas.
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Political economy of airport capacity planning in the London airport system (En: 
Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting. Washington DC. 7-11 Jan. 2018)
Autor: Egeland, Jagoda
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). The 
International Transport Forum (ITF)
Fecha: 07/01/2018
Resumen: El sistema aeroportuario del Reino Unido está muy privatizado en comparación 
con otros países, aunque el gobierno desempeñe un papel importante en el sector. Esta 
presentación incluida en la sesión “International Perspectives in Airport System Planning for 
Capital Cities”, del Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting 2018, aborda la 
economía política de la planificación de la capacidad aeroportuaria en el sistema 
aeroportuario de Londres. La expansión aeroportuaria es un tema polémico y controvertido, 
siendo la Comisión de Aeropuertos la encargada de examinar las necesidades de capacidad 
adicional de los aeropuertos.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Support study to the ex-post evaluation of Directive 2009/12/EC on airport charges
Autor: European Commission
Editorial: European Commission
Fecha: 19/12/2017
Resumen: La Directiva 2009/12/CE sobre tarifas aeroportuarias se adoptó en marzo de 2009 
con objeto de establecer un marco común para las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos 
nacionales más grandes de cada uno de los Estados miembros de la UE, y en los que mueven 
más de 5 millones de pasajeros al año. La Comisión está llevando a cabo una evaluación ex-
post de la Directiva, desde que entró en vigor hasta la actualidad, que incluye los aeropuertos 
cubiertos en EU28, Noruega, Islandia y Suiza. El objetivo de este estudio es proporcionar a 
la Comisión una evaluación independiente de la aplicación de la Directiva. La Comisión 
utilizará estos datos para evaluar el progreso en el cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva a un coste adecuado; evaluar si la Directiva es coherente con otras intervenciones 
de la UE; evaluar si la intervención en las tarifas aeroportuarias agrega valor añadido; 
establecer si los objetivos de la Directiva siguen siendo relevantes para la industria aérea; y 
hacer propuestas para modificar medidas existentes.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Market power assessments in the European airports sector
Autor: Oxford Economic Research Associates (OXERA); CMS
Editorial: Oxford Economic Research Associates (OXERA)
Fecha: 17/11/2017
Resumen: La Directiva de tarifas aeroportuarias (ACD) se introdujo en 2009 para establecer 
un marco europeo común para regular las características de las tarifas aeroportuarias, la 
gestión de los aeropuertos y las interacciones entre aeropuertos y aerolíneas. Se aplica para 
garantizar la protección de los intereses de los pasajeros en aeropuertos con un alto grado 
de poder de mercado. Pero, dado el grado de competencia entre aeropuertos, esta regulación 
puede ser costosa para los clientes. Una forma de garantizar una correcta regulación es 
aplicar una evaluación de poder de mercado. Este informe establece un proceso, desarrollado 
por Oxera y CMS para Airport Council International (ACI), para la aplicación de evaluaciones 
de poder de mercado en los aeropuertos europeos, con objeto de contribuir al debate sobre 
las mejores prácticas de aplicación e implementación en el marco de la ACD.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The continuing development of airport competition in Europe 
Autor: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Editorial: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Fecha: 15/09/2017 
Resumen: La desregulación de las aerolíneas y la privatización de algunos de los principales 
aeropuertos europeos en los años ochenta y noventa iniciaron el proceso de liberalización 
del mercado aeroportuario europeo. En 2012, ACI Europe publicó un estudio que examinaba 
cómo el desarrollo del mercado aéreo europeo en los últimos diez años influyó en la 
competencia entre los aeropuertos de Europa. El estudio concluyó que, con la apertura de 
ese mercado a la competencia y la aparición de aerolíneas low cost, los aeropuertos se 
enfrentaron a mayores restricciones competitivas que nunca. Desde 2012, el mercado de la 
aviación europea ha seguido creciendo, impulsado principalmente por las aerolíneas low cost 
y la prestación de servicios a mercados no europeos. ACI Europe encargó a Oxera evaluar 
las implicaciones de estos desarrollos para la competencia aeroportuaria en Europa, cuyos 
resultados se reflejaron en este informe. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico
Título: Los retos del transporte aéreo en España 
Autor: Bautista Perez, Manuel; Bolorinos Cremades, Jose; Bujia Lorenzo, Juan Manuel; 
Gómez Comendador, Víctor Fernando
Editorial: Fundación Ramón Areces
Fecha: 01/06/2017
Resumen: El objetivo de este informe, editado con el apoyo de la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón y la E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la 
Universidad Politécnica de Madrid, es exponer los retos del transporte aéreo en España y las 
principales actuaciones que se deberían acometer para afrontarlos. La conectividad aérea es 
clave para el turismo, la vertebración territorial de la península con Baleares, Canarias, Ceuta 
y Melilla, la integración en Europa, y la proyección cultural y económica sobre Latinoamérica; 
y es precisamente en la conectividad con otros continentes donde España tiene su mayor 
debilidad. El informe ha sido realizado por un grupo de profesionales con amplia experiencia 
en el sector, con el fin de que las autoridades y responsables de organismos y empresas del 
sector dispongan de una visión de las prioridades y líneas de acción que deberían tenerse en 
cuenta a la hora de articular las políticas sobre transporte aéreo en España.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The impact of airport capacity constraints on air fares
Autor: Burghouwt, Guillaume; Boonekamp, Thijs; Suau-Sanchez, Pere [et al.], SEO 
Amsterdam Economics (SEO)
Editorial: SEO Amsterdam Economics (SEO)
Fecha: 24/01/2017
Resumen: La teoría económica predice que las tarifas aéreas en los aeropuertos 
congestionados serán más altas cuando la capacidad del aeropuerto sea insuficiente para 
gestionar la demanda total de pasajeros, ya que una demanda excesiva de pasajeros permite 
a las aerolíneas aumentar sus tarifas. A través de un análisis econométrico, este informe 
elaborado por SEO Amsterdam Economics, demuestra cómo, en igualdad de condiciones, 
unos niveles muy altos de utilización de la capacidad aeroportuaria están, de hecho, 
asociados con unas tarifas aéreas más altas, cuyo coste para el consumidor se estima en 
más de 2.1 billones de euros.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Tesis doctorales 
Título: La regulación jurídica del sistema aeroportuario en España
Autor: Sánchez Pavón, Bernardo; García Pérez, Marta (dir.)
Editorial: Universidad de A Coruña
Fecha: 2015
Resumen: Esta tesis doctoral analiza el régimen jurídico del sistema aeroportuario en España 
desde una doble perspectiva: su regulación actual y las reformas necesarias para el futuro. 
Se estudian temas como la cuestión de si el Derecho regulador de los aeropuertos forma 
parte del Derecho aeronáutico; el concepto de sistema aeroportuario; el proceso de 
planificación de los aeropuertos y su relación con la ordenación del territorio y el urbanismo; 
la naturaleza jurídica de los terrenos de los aeropuertos; la gestión de los aeropuertos, la 
factibilidad de introducir ciertos niveles de competencia entre gestores; o la financiación de 
estas infraestructuras. El autor considera la necesidad de dar un giro radical a la forma de 
entender los aeropuertos y sus elementos estructurales, imprescindible para que los 
aeropuertos españoles puedan llegar a constituir un auténtico sistema aeroportuario.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Financing, regulation and performance of the European rail sector (Review of Network 
Economics, Special Issue, Volume 16, Issue 2) 
Autor: Götz, Georg (ed. lit.); Schäfer, Jan Thomas; Nash, Chris; Casullo, Lorenzo [et al.] 
Editorial: Walter de Gruyter 
Fecha: 20/08/2018 
Resumen: El transporte ferroviario no parece estar a la altura de su potencial en relación a 
la contribución que podría realizar para satisfacer las necesidades de transporte y movilidad 
en la UE y otras economías, sobre todo en cuanto a la descarbonización del transporte. En 
mayo de 2017, se celebró un taller sobre “Financiación, regulación y rendimiento del sector 
ferroviario europeo” en la Universidad Giessen Justus Liebig, para discutir estos temas. Este 
número especial de “Review of Network Economics” presenta una selección de los trabajos 
presentados en el taller, con el objetivo de proporcionar una visión general de la financiación 
ferroviaria, así como debates sobre regulación de peajes de red y políticas sectoriales. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Legislación europea 
Título: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del 
Reglamento nº 913/2010, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías 
competitivo, de conformidad con su artículo 23 [COM(2018) 189 final]
Autor: Comisión Europea
Editorial: Diario Oficial de la Unión Europea
Fecha: 16/04/2018
Resumen: El Reglamento sobre una red ferroviaria europea para un transporte de 
mercancías competitivo, que entró en vigor en 2010, establece las normas para la creación y 
la organización de corredores ferroviarios internacionales (los corredores ferroviarios de 
mercancías - CFM) con el objetivo de desarrollar una red ferroviaria europea para un 
transporte de mercancías competitivo. Este informe expone las principales conclusiones 
hasta la fecha sobre la aplicación del Reglamento. Su objetivo es destacar tanto los efectos 
positivos más importantes como los principales retos y dificultades.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France (4 Vol.). 
Vol.1: Les enseignements européens. Vol. 2: Lever les obstacles pour une ouverture à la 
concurrence réussie. Vol. 3: Les conditions d’une ouverture à la concurrence efficace des 
services conventionnés. Vol. 4: Les questions posées par l’ouverture à la concurrence des 
services commerciaux
Autor: Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER)
Editorial: Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER)
Fecha: 01/03/2018
Resumen: En vísperas de la apertura a la competencia del transporte ferroviario de pasajeros 
en Francia, el regulador francés de ferrocarriles, ARAFER, contribuye al debate con cuatro 
informes sobre el estado de la apertura a la competencia del transporte interno de pasajeros 
por ferrocarril: el primero proporciona una visión de las experiencias extranjeras, con 
particular referencia al punto de vista de usuarios y clientes; el segundo presenta una visión 
sobre las barreras de entrada y las soluciones para superarlas; el tercero incluye el calendario 
de apertura a la competencia de los servicios regulados y las recomendaciones del regulador 
para que el proceso de liberalización sea efectivo; y el cuarto propone una definición de los 
servicios comerciales ferroviarios, destacando los aspectos clave para garantizar una 
apertura efectiva a la competencia.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: Annual market monitoring report 2018
Autor: Independent Regulators Group (IRG - RAIL)
Editorial: Independent Regulators Group (IRG - RAIL)
Fecha: 01/03/2018
Resumen: El principal objetivo del IRG-RAIL es facilitar la creación de un mercado único 
ferroviario, competitivo, eficiente y sostenible en la Unión Europea. IRG-RAIL actúa como una 
plataforma para la cooperación, el intercambio de información y de las mejores prácticas entre 
los reguladores ferroviarios nacionales para enfrentar los desafíos regulatorios actuales y 
futuros del sector y promover una aplicación coherente del marco regulatorio europeo. El 
sexto informe anual de seguimiento del mercado ferroviario incluye un informe principal, que 
presenta los resultados de la supervisión a nivel europeo hasta el año 2016, y un documento 
de trabajo con los detalles específicos del proceso en cada país.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 
universal correspondientes al ejercicio 2017  
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 19/07/2018 
Resumen: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encarga de 
realizar el control y medición de las condiciones de prestación del Servicio Postal Universal 
(SPU). En este informe, de periodicidad anual, la CNMC verifica y analiza el cumplimiento de 
los indicadores de calidad que debe cumplir el grupo Correos, como operador nacional del 
SPU. La CNMC reitera la necesidad de que el Gobierno apruebe el Plan de Prestación del 
Servicio Postal Universal, de forma que la CNMC pueda contar con las herramientas para 
controlar y medir las condiciones en que Correos presta el servicio. 
Texto completo 
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Tipo: Libro
Título: The changing postal and delivery sector: towards a renaissance
Autor: Crew, Michael Crew; Parcu, Pier Luigi; Brenan, Timothy (eds.)
Editorial: Springer (Topics in Regulatory and Policy)
Año: 2017
Resumen: Este libro, compuesto por ensayos originales de reputados expertos en materia 
de regulación postal, aborda algunos de los principales problemas a los que se enfrentan los 
servicios postales y de mensajería a nivel mundial. Los operadores postales han sido lentos 
para lidiar con las amenazas surgidas y también con las oportunidades creadas por la 
competencia de los servicios electrónicos. La Comisión Europea y los Estados miembros 
están luchando con estos problemas, a la vez que continúan encargándose de cuestiones 
interrelacionadas, como la apertura a la competencia de los mercados postales y el 
mantenimiento de la obligación del servicio universal. El libro, de la serie “Topics in Regulatory 
and Policy” de la editorial Springer, analiza la nueva realidad de la industria postal y propone 
fórmulas novedosas para que los operadores postales puedan enfrentarse a los retos futuros.
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico
Título: Fast forwarding last-mile delivery: implications for the Ecosystem: travel, transport, 
and logistics and advanced industries
Autor: Mckinsey & Company
Editorial: Mckinsey & Company
Fecha: 1/07/2018
Resumen: La entrega last-mile es la etapa final del servicio prestado por la red de empresas 
de mensajería, correo urgente y paquetería, que entrega una variedad de productos en el 
domicilio de empresas y consumidores. Este informe analiza el mercado postal y paquetería 
en 2016, y en particular la entrega last-mile, desde dos perspectivas: vehículos comerciales 
(sector de industrias avanzadas) y CEP (sector de logística). El objetivo del informe es 
proporcionar una visión actualizada que integre la perspectiva del vehículo comercial y el 
espacio logístico; analizar cómo liberar el potencial de este nuevo sector y redistribuir su 
valor; así como revelar implicaciones adicionales para los actores clave del sector.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Legislación Europea
Título: Reglamento (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de abril de 
2018 sobre los servicios de paquetería transfronterizos
Autor: Comisión Europea
Editorial: Diario Oficial de la Unión Europea
Fecha: 18/04/2018
Resumen: El mercado de los servicios de paquetería transfronterizos es diverso, complejo y 
competitivo, con diferentes prestadores que ofrecen diferentes servicios y precios en función 
del peso, tamaño y formato de los paquetes, destino, o número de paquetes enviados. Esta 
diversidad hace difícil a consumidores y usuarios la comparación de los servicios de 
paquetería que ofrecen los diferentes prestadores, en términos de calidad y precio. Este 
nuevo Reglamento establece disposiciones dirigidas a fomentar mejores servicios de 
paquetería transfronterizos, que se suman a las disposiciones de la Directiva 97/67/CE, en 
cuanto a la supervisión reglamentaria de los servicios de paquetería; la transparencia y la 
evaluación de las tarifas para determinados servicios de paquetería transfronterizos, a fin de 
detectar tarifas excesivas; y la información para los consumidores de servicios de paquetería 
transfronterizos comunicada por los comerciantes.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Cross-border parcel delivery services
Autor: European Parliament
Editorial: European Parliament
Fecha: 01/04/2018
Resumen: Este estudio demuestra que los precios actuales de entrega de paquetes 
transfronterizos cobrados por proveedores de servicio postal universal pueden llegar a ser 
casi cinco veces más altos que los precios de entrega de paquetes nacionales. Para remediar 
la situación, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa sobre los servicios de 
paquetería transfronteriza como parte de su paquete de comercio electrónico de mayo de 
2016. El objetivo de la propuesta es contribuir a una reducción en los precios de entrega a 
través de una mayor transparencia de precios y una mejor supervisión regulatoria. La nueva 
regulación permitirá a los consumidores comparar los precios de entrega de paquetes en un 
sitio web al efecto, y las autoridades reguladoras nacionales tendrán más competencias para 
controlar los aranceles transfronterizos y evaluar aquellos que consideren excesivamente 
altos.
Ver catálogo    Texto completo 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº4  Transportes y Sector Postal 

http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=C%C3%B3mo+creamos+Internet&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Fast+forwarding+last-mile+delivery+&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=exact&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/technology-delivered-implications-for-cost-customers-and-competition-in-the-last-mile-ecosystem
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=paqueter%C3%ADa+transfronterizos&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=exact&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Cross-border+parcel+delivery+services&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586616


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 44

Tipo: Libro   
Título: Personal laboral de Correos y Telégrafos. Temario para preparación de pruebas 
selectivas
Autor: Guillén Gil, Luis Ignacio
Editorial: 7 Editores. MAD
Año: 2018
Resumen: Temario en dos volúmenes para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a plazas de Personal Laboral Fijo de Correos y Telégrafos, adaptado a la convocatoria 
de 19 de abril de 2018. Contiene recursos didácticos, diferentes actividades y las preguntas 
del último examen de Consolidación de Empleo celebrado el 27 de noviembre de 2016, 
insertadas en el apartado correspondiente en el que se contestan. Los temas incluidos en 
este libro desarrollan el programa publicado el 19 de abril de 2018, con todas las novedades 
de las tarifas y procesos para 2018, que contienen todos los productos y servicios postales, 
incluyendo la Línea Básica, Línea Urgente, Línea Económica/Correos Directo; Línea de 
Servicios Financieros; Línea de Servicios de Telecomunicaciones; paquetería y eCommerce; 
la transformación digital en Correos; y los procesos de admisión. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro
Título: Radical markets: uprooting capitalism and democracy for a just society
Autor: Posner, Eric A.; Glen Weyl, E.
Editor: Princeton University Press 
Año: 2018 
Resumen: Los autores consideran que los países más desarrollados se encuentran en 
un momento de crisis que amenaza la legitimidad y la estabilidad de los valores e 
instituciones. Esta "crisis del orden liberal" tiene varios componentes: la desigualdad 
dentro de los países ricos, y en particular en los EE. UU. y el Reino Unido, está creciendo; 
las tasas de crecimiento económico y productividad han disminuido drásticamente y el 
empleo se ha estancado; y al mismo tiempo, la política democrática ha luchado para 
responder a los conflictos, lo que lleva a políticas cada vez más polarizadas, y los líderes 
y las políticas populistas peligrosas e incompetentes amenazan el progreso social. Para 
responder a esta crisis, el libro recuerda la tradición del siglo XIX, dirigida por pensadores 
"radicales" como Adam Smith o Jeremy Bentham, que consideraban que los mercados 
libres, abiertos y competitivos podían librar a las sociedades de los prejuicios y privilegios 
feudales. El libro muestra cómo esta tradición “radical” puede abordar la crisis del orden 
liberal, a través de nuevas y audaces formas de organizar los mercados, con una 
competencia abierta y nuevas instituciones, para conseguir beneficios para todos, como 
una mayor igualdad, prosperidad y cooperación.
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Peer-to-peer accommodation networks: pushing the boundaries
Autor: Dolnicar, Sara
Editorial: Goodfellow Publishers
Año: 2018
Resumen: Primer libro que presenta un nuevo marco conceptual que explica el éxito de 
las redes peer-to-peer para alojamientos turísticos y sus efectos en la industria hotelera 
internacional. Este libro analiza los aspectos clave de este tema, con un enfoque 
específico sobre el caso de Airbnb, en el contexto internacional. Usando su experiencia 
de primera mano como gestora tanto en páginas web tradicionales de alojamiento 
vacacional como en redes de alojamiento peer-to-peer, la autora examina las causas de 
la expansión de este tipo de plataformas de alojamiento e investiga temas relacionados 
de análisis menos frecuentes, como el las actividades caritativas o el activismo social. 
Otros aspectos tratados son el modelo de innovación de Airbnb, la estructura de precios, 
los factores de éxito de la plataforma, y los estímulos para la creación de nuevas 
empresas colaborativas en el sector del turismo.
Texto completo 

Tipo: Libro 
Título: Market design: auctions and matching  
Autor: Haeringer, Guillaume 
Editorial: The MIT Press 
Año: 2018 
Resumen: Este libro presenta una visión general de los mecanismos de mercado, con 
énfasis en la interacción entre la teoría y las aplicaciones en la vida real, recogiendo 
problemas relacionados con el diseño y análisis de subastas y otros mecanismos de 
mercado. El estudio del diseño de mercado muestra cómo la teoría puede ayudar a 
resolver problemas existentes en la vida real. El libro se centra en la interacción entre la 
teoría y las aplicaciones, con explicaciones detalladas y resolución de ejemplos. Se 
incluyen revisiones generales de los elementos de la teoría de juegos y el diseño de 
mecanismos relacionados con los temas examinados, presentando los conceptos 
básicos, acompañados de explicaciones e ilustraciones detalladas. Cubre temas como 
las subastas de eBay; subastas de Vickrey-Clarke-Groves; subastas de espectro; 
mercados financieros; negociación en los mercados de valores; problemas de asignación; 
o tareas probabilísticas.
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Tipo: Informe técnico 
Título: Economic policy reforms 2018: going for growth. Interim report 
Autor: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Fecha: 2018 
Resumen: Informe periódico de la OCDE para la implementación de las reformas 
estructurales necesarias en áreas políticas identificadas como prioritarias para el crecimiento 
económico en los países de la OCDE y en otros países seleccionados no pertenecientes a la 
OCDE (Argentina, Brasil, República Popular China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, 
Lituania, la Federación Rusa y Sudáfrica). Las políticas a priorizar se actualizan cada dos 
años y se presentan en un informe completo, que incluye notas individuales de cada país, 
con recomendaciones detalladas de políticas que aborden las prioridades. Este informe 
provisional realiza un seguimiento y hace balance, a modo de inventario, de las acciones 
realizadas por los gobiernos durante el año anterior en esas áreas identificadas como 
prioritarias para el crecimiento. El informe está respaldado por indicadores comparables 
internacionalmente, que permiten a los países evaluar y comparar su desempeño económico 
y la efectividad de sus políticas estructurales. 
Leer on-line ►   Presentación y acceso a datos ►

Tipo: Libro 
Título: El futuro de la Unión Europea
Autor: Closa, Carlos (dir.); Molina, Ignacio (coord.); Fernández-Albertos, José; Otero Iglesias, 
Miguel; Ortega, Andrés [et. al.]
Editorial: Real Instituto Elcano (Informe Elcano, 23)
Año: 2018
Resumen: Tras la sucesión de crisis que comenzaron con el fracaso de la Constitución 
europea y se agudizaron con la crisis económica y financiera, parece que la Unión Europea, 
lejos de ser aniquilada o debilitada por el Brexit, ha encontrado una oportunidad para poder 
afrontar las reformas que los desafíos actuales requieren. El grado de ambición de las 
reformas está por concretar y, en este escenario, un paso previo es contar con una agenda 
que ofrezca diagnósticos adecuados y proponga alternativas realistas. Este es el propósito 
de este informe del Real Instituto Elcano: contribuir a la reflexión sobre el rumbo y contenido 
de los cambios que debe y puede afrontar la Unión Europea. Así, se identifican las cuestiones 
fundamentales para el diseño de la UE, partiendo de la premisa de que deben estar al servicio 
de sus ciudadanos y sus necesidades, y busca contribuir, desde la perspectiva de España, 
al debate sobre el futuro de la Unión Europea. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista
Título: El futuro de la Unión Europea (Monográfico de la Revista Información Comercial 
Española, núm. 903, julio-agosto 2018)
Autor: Moreno, Pablo (coord.); Becerril Atienza, Belén; Mestres i Camps, Laia; Torres, 
Raymond [et. al]
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Fecha: 01/07/2018
Resumen: Este número es el segundo de una serie de dos monográficos de la Revista 
Información Comercial Española dedicados a la Unión Europea. El objetivo de este 
monográfico es abordar los principales debates sobre el futuro de la UE con un enfoque en 
el que se analizan los avances realizados, los desafíos que quedan pendientes y las posibles 
reformas para afrontarlos, tanto desde un punto de vista teórico, como desde la perspectiva 
de la viabilidad política para llevarlos a cabo, teniendo en cuenta el equilibrio de poderes de 
la UE. El número incluye 9 artículos presentados en la primera quincena de junio de 2018.
Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista    
Título: Mercado interior europeo (Monográfico de Información Comercial Española, Revista 
de Economía, núm. 902, mayo-junio 2018)
Autor: Madrazo García De Lomana, Rodrigo (coord.); Álvarez Suárez, Marisa (coord.); 
Bienkowska, Elzbieta; Rutkowski, Aleksander; [et. al]
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Fecha: 01/05/2018
Resumen: Este número es el primero de una serie de dos monográficos dedicados a la Unión 
Europea. Su objetivo es realizar un análisis sobre la construcción, desarrollo y desafíos de 
determinados ámbitos del mercado interior como factor del crecimiento económico y el 
bienestar en la UE. El monográfico analiza aspectos de diferentes piedras angulares de la 
construcción del mercado único, con el objetivo de promover el debate, evaluar propuestas 
de mejora y enfocar los posibles retos de futuro. Contiene una serie de artículos de carácter 
general que se centran en aspectos horizontales del mercado interior, desde su legitimidad 
hasta sus efectos económicos, y otros artículos que analizan áreas concretas y sectoriales, 
como la Unión Energética, el mercado único digital o la unión bancaria.
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Informe de los objetivos de desarrollo sostenible 2018
Autor: Naciones Unidas
Editorial: Naciones Unidas
Fecha: 10/09/2018
Resumen: Este informe hace una revisión del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en su tercer año de implementación. En base a los últimos datos disponibles, se 
analizan los progresos alcanzados y los retos pendientes para lograr los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), poniendo de manifiesto las interconexiones entre los objetivos 
y las metas. Gran parte del informe analiza, en profundidad, los seis Objetivos que fueron 
revisados en el “Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible” de 
Naciones Unidas, de julio de 2018. Se puede concluir que aunque las personas viven mejor 
que hace una década, el progreso no ha sido lo suficientemente rápido para cumplir con las 
metas de la Agenda 2030, por lo que apremia la adopción de medidas por los Gobiernos.
Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Power from statistics: data, information and knowledge. Outlook and Guidance 
Reports (2018 edition)
Autor: Eurostat
Editorial: Publications Office of the European Union (Statistical reports)
Fecha: 2018
Resumen: La iniciativa Power from Statistics, organizada conjuntamente por Eurostat y el 
Centro de Política Estratégica Europea, tiene como objetivo determinar qué temas serán 
relevantes para los responsables de la toma de decisiones y los ciudadanos en el futuro y 
cómo las estadísticas oficiales podrían ofrecer mejor información sobre ellos. En la 
conferencia de alto nivel “Power from Statistics: delivering the evidence of tomorrow’" se 
organizaron cinco mesas redondas temáticas, que analizaron las últimas tendencias de las 
migraciones, la globalización, los nuevos modelos económicos y de negocio, el desarrollo 
sostenible, las estadísticas, la ciencia y la sociedad. El “Outlook Report” recoge los 28 
artículos elaborados por los participantes de las mesas, y contienen reflexiones personales e 
ideas sobre el futuro de las estadísticas europeas. El “Guidance Report” está inspirado en el 
anterior y en las conclusiones de la conferencia.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Libro 
Título: Perú: firme vocación internacional: experiencias de internacionalización de empresas 
VII
Autor: Solana González, Gonzalo (dir.); Küppers Ferreyros, Eduardo; García Casas, 
Fernando; De Zulueta Habsburgo-Lorena, Ernesto [et. al]; Universidad Antonio de Nebrija
Editorial: Mcgraw-Hill Interamericana (Educación)
Año: 2017
Resumen: Guía para los empresarios españoles que consideren invertir en el mercado 
peruano, en la que se identifican oportunidades y se dan claves para abordar la 
internacionalización. Perú es un país que ha apostado, como política de Estado, por la 
estabilidad y la apertura exterior, siendo actualmente una de las economías más dinámicas 
de Latinoamérica, y con perspectivas favorables. En los últimos años, numerosos 
profesionales y empresas españolas se han implantado en Perú atraídos por el potencial de 
crecimiento de su mercado. Este libro recoge la opinión de expertos, la experiencia de 
empresas, el análisis de académicos, y las principales conclusiones y recomendaciones a las 
que ha llegado la Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas, a 
partir de estas colaboraciones y de una encuesta a empresas españolas instaladas en Perú.
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence
Autor: Agrawal, Ajay; Gans, Joshua; Goldfarb, Avi
Editorial: Harvard Business Review 
Año: 2018 
Resumen: En este libro, tres destacados economistas replantean el desarrollo de la 
inteligencia artificial centrándose en los aspectos económicos, ofreciendo a directivos, líderes 
empresariales, responsables de formulación de políticas y economistas, todo lo que 
realmente necesitan saber sobre las posibilidades y el futuro de la inteligencia artificial. La 
obra utiliza principios de economía y estrategia empresarial para explicar cómo las empresas, 
la industria y la administración pública se verán transformadas por la inteligencia artificial; 
entender las implicaciones de la inteligencia artificial en el diseño de estrategias comerciales, 
y cómo ésta puede afectar a nuestra sociedad. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro  
Título: Economía de los datos: riqueza 4.0
Autor: Ontiveros, Emilio (dir.); López Sabater, Verónica (coord.); Vizcaíno, Diego; Romero, 
María; Llorente, Alejandro
Editorial: Fundación Telefónica / Editorial Ariel (Claves de actualidad; 79)
Año: 2017
Resumen: La economía de los datos se está convirtiendo a pasos acelerados en un nuevo 
paradigma, y el dato en una materia prima que está revolucionando la forma en la que hoy 
resolvemos los problemas, enfrentamos las preguntas que se nos presentan y abordamos 
tareas que hasta hace escasos años eran realizadas de forma manual y sin conocer en 
detalle. Este libro pretende familiarizarnos con el Big Data, uno de los pilares de la era digital, 
cuyas aplicaciones prácticas están cada vez más presentes en la vida cotidiana. Podemos 
verlas en el control remoto de los dispositivos conectados de nuestro hogar (a través del 
Internet de las Cosas), la oferta personalizada de productos y servicios basada en el 
conocimiento que las empresas tienen de sus clientes, o la individualización de los 
tratamientos médicos, entre otros.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Legislación europea     
Título: Completar un mercado único digital de confianza y para todos: contribución de la 
Comisión Europea a la cumbre informal de los dirigentes de la UE en materia de protección 
de datos y mercado único digital en Sofía el 16 de mayo de 2018: Comunicación de la 
Comisión [COM(2018) 320 final]
Autor: Comisión Europea
Editorial: Comisión Europea
Fecha: 15/05/2018
Resumen: Diez días antes de la entrada en vigor del Reglamento general de protección de 
datos, la Comisión Europea presentó una serie de acciones que los dirigentes europeos 
pueden adoptar para proteger la privacidad de los ciudadanos de la UE y hacer que el 
Mercado Único Digital sea una realidad antes del fin de 2018. Esta Comunicación es la 
contribución de la Comisión al debate informal de los dirigentes de la UE en Sofía. Desde la 
puesta en marcha de la Estrategia para el Mercado Único Digital en mayo de 2015, la 
Comisión ha presentado propuestas para las 29 iniciativas consideradas esenciales para un 
Mercado Único Digital operativo.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Legislación europea    
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de 
la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en 
línea [COM(2018) 238 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 26/04/2018 
Resumen: Actualmente, más de un millón de empresas de la UE comercian por medio de las 
plataformas en línea. Esta propuesta tiene por objeto garantizar un entorno jurídico equitativo, 
predecible, sostenible y fiable para las empresas, los usuarios de los sitios web corporativos, 
los proveedores de servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda 
electrónica. Dicho entorno restringirá la frecuencia y el impacto de las prácticas comerciales 
nocivas de las plataformas electrónicas, protegiendo así la confianza en la economía de las 
plataformas en línea y evitando una mayor fragmentación jurídica del mercado único digital. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Estadísticas     
Título: Digital economy and society in the EU: a browse through our online world in figures 
(2018 edition) 
Autor: Eurostat 
Editorial: Eurostat  
Fecha: 05/04/2018 
Resumen: Navegar, chatear, comprar en línea son algunas de nuestras actividades diarias 
que utilizan tecnologías de la información y la comunicación. Pasamos una parte considerable 
de nuestro tiempo en línea por razones variadas, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la 
universidad, en el hogar o en movimiento. Del mismo modo, las empresas operan en un 
entorno digital y cada vez más realizan negocios electrónicamente e interactúan en línea con 
los clientes. Las estadísticas pueden ayudar a comprender mejor los desafíos a los que nos 
enfrentamos frente a la evolución actual de la economía digital y la sociedad de la 
información. Este es el objetivo de la nueva edición de este anuario digital, que presenta 
estadísticas sobre varios temas relacionados con el uso y extensión de las tecnologías de la 
información, a través de textos, gráficos, animaciones y visualizaciones dinámicas de datos.  
Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Technology as enabler of fake news and a potential tool to combat it: in-depth analysis
Autor: Turk, Ziga
Editorial: European Parliament. Policy Department A: Economic and Scientific Policy
Fecha: 1/05/2018
Resumen: El término "fake news" se inventó justo antes de las elecciones de 2016 en 
Estados Unidos y se ha usado indiscriminadamente desde entonces. El High Level Group on 
Fake News de la Comisión Europea prefiere usar el término "desinformación", y lo define 
como “todas las formas de información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y 
promovida para causar daños públicos o con fines de lucro”. Este estudio del Parlamento 
Europeo investiga el papel de la tecnología en la circulación de las llamadas noticias falsas. 
La tecnología es una herramienta importante para la difusión de noticias falsas, pero también 
ofrece métodos para analizar su impacto real y las herramientas con las que se pueden 
combatir o controlar.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Nuevas tendencias y desafíos en el mundo de los datos
Autor: Iglesias, Carlos
Editorial: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Fecha: 26/03/2018
Resumen: Los seres humanos nos hemos convertido en grandes productores y recolectores 
de datos. La cantidad de datos que generamos no deja de crecer. A ello hay que sumar que 
el número de dispositivos conectados, como wearables o sensores ligados a iniciativas de 
Internet de las Cosas, no deja de aumentar. Los datos nos aportan conocimiento, que permite 
tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Para optimizar las ventajas que el 
uso de los datos nos pueden aportar, cada vez más organismos y empresas están apostando 
por incorporar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar su gestión y a obtener un mayor 
valor. El informe analiza algunas de estas tendencias tecnológicas y sociales que están 
revolucionando el mundo de los datos, así como las oportunidades y desafíos que las 
acompañan, como Big Data, inteligencia artificial, algoritmos de decisión, Internet de las 
Cosas o Blockchain.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent high level 
group on fake news and online disinformation
Autor: European Commission
Editorial: European Commission
Fecha: 02/03/2018
Resumen: La “desinformación” incluye todas las formas de información falsa, inexacta o 
engañosa diseñada, presentada y promovida para causar daños públicos o con fines de lucro. 
En enero de 2018, la Comisión Europea creó un grupo de expertos para asesorar sobre las 
cuestiones que surgen en relación a la información falsa difundida en las redes sociales y 
tradicionales, y las posibles formas de hacer frente a sus consecuencias sociales y políticas. 
Este informe recoge las mejores prácticas sobre los principios fundamentales y las 
respuestas más adecuadas. Sus recomendaciones proporcionan respuestas a corto plazo a 
los problemas más apremiantes, respuestas más a largo plazo para aumentar la resiliencia 
de la sociedad y un marco para asegurar que la efectividad de las respuestas se evalúe 
continuamente y se desarrollen nuevas respuestas basadas en evidencias.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: Sociedad digital en España 2017: SIE 2017
Autor: Sáinz Peña, Rosa María (coord.); Rodríguez Canfranc, Pablo; Castillo Holgado e 
Iclaves, Antonio
Editorial: Fundación Telefónica / Editorial Ariel
Fecha: 01/12/2017
Resumen: Este informe se centra en las tendencias tecnológicas que en 2017 continúan 
afianzándose y extendiéndose, permitiendo una transformación profunda en todos los 
ámbitos. En este contexto de cambio rápido y disruptivo, el objetivo de este informe anual es 
explicar, de forma accesible y divulgativa, cómo se digitalizan nuestras vidas y empresas, y 
cómo está cambiando nuestro país. Las fronteras entre la vida analógica y la digital ya apenas 
se distinguen, cambiándolo todo para las personas y las empresas, para la economía y la 
sociedad. Estamos viviendo el comienzo de la Cuarta Revolución Industrial. Los desarrollos 
en Internet de las Cosas, genética, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, 
robótica, nanotecnología, coches autónomos, impresión 3D o biotecnología, avanzan a un 
ritmo sin precedentes.
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Libro     
Título: La nueva concesión de servicios: estudio del riesgo operacional 
Autor: Francisco Lorenzo Hernández González 
Editor: Thomson Reuters Aranzadi  
Año: 2018 
Resumen: Esta obra realiza un análisis del nuevo contrato de concesión de servicios. La 
Ley 9/2017, de contratos del sector público, introduce cambios significativos en la 
tipificación de este tipo de contratos. La supresión de los contratos de gestión de servicios 
públicos y de colaboración público-privada se contrarresta con la incorporación del contrato 
de "concesión de servicios". En realidad, se trata de una modalidad de contrato heredera 
de la concesión de servicios públicos y fruto de la Directiva 2014/23/UE, cuyo criterio 
delimitador no radica en la naturaleza de la prestación, sino en la transferencia del riesgo 
operacional al contratista. El resultado es un concepto amplio de concesión de servicios, 
que ya no tiene por objeto la prestación de servicios públicos. No obstante, debido a la 
longevidad de los contratos, durante bastante tiempo la nueva concesión de servicios 
convivirá con el viejo contrato de gestión de servicios públicos. Así, el libro analiza con 
detalle los elementos tradicionales del viejo y nuevo contrato de concesión de servicios, con 
especial atención a la teoría del equilibrio económico del contrato y al concepto de riesgo 
operacional. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Retos jurídicos por la sociedad digital 
Autor: Valls Prieto, Javier (coord.); Sánchez Barrilao, Juan Francisco; Valls Prieto, Javier; 
García Garnica, María del Carmen; Rojo Álvarez-Manzaneda, Rafael; Jabalera Rodríguez, 
Antonia; Moreno Fontela, Juan Luis 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2018 
Resumen: Esta obra es un intento de abrir un debate sobre la importancia de los avances 
tecnológicos en la sociedad y cómo han de ser resueltos en un marco de respeto a los 
Derechos humanos y los sistemas democráticos que imperan en nuestro entorno. El primer 
capítulo se centra en los retos constitucionales que plantea el desarrollo de la inteligencia 
artificial y qué derechos constitucionales se verán afectados. El capítulo segundo aborda el 
uso de la inteligencia artificial para prevenir las amenazas informáticas. El tercero trata 
sobre la protección de los datos personales frente a su tratamiento "online" por motores de 
búsqueda, así como el derecho al olvido. El cuarto realiza una aproximación a la regulación, 
características y funcionalidad de las webs corporativas de las sociedades de capital. En la 
parte final de la monografía se analiza el avance de las nuevas tecnologías y su tributación 
internacional, la neutralidad de Internet como objeto constitucional y los servicios cifrados 
extremo a extremo y su investigación penal bajo el derecho español. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: The collaborative economy and EU law 
Autor: Hatzopoulos, Vassilis 
Editor: London Hart Publishing  
Año: 2018  
Resumen: Este libro examina la aplicación, a menudo inadecuación, de la actual normativa 
de la UE en el contexto de la economía colaborativa, analizando las novedades 
introducidas, las necesidades regulatorias específicas y los instrumentos empleados, 
especialmente la autorregulación. La obra pretende dilucidar el estado legal de las partes 
involucradas (comerciantes, consumidores, prosumidores) en estas economías 
denominadas “de múltiples lados”, y sus respectivos roles y responsabilidades en la 
provisión de servicios. Realiza un examen sectorial de las normas más relevantes de la UE, 
especialmente en materia de protección de datos, competencia, protección del consumidor 
y legislación laboral, incluyendo comentarios sobre las incertidumbres y lagunas que 
presentan. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro  
Título: Conflictos legales en torno a las viviendas de uso turístico: aspectos administrativos, 
urbanísticos, contencioso-administrativos, civiles y procesales 
Autor: Fuentes Lastres, Alejandro; Fuentes-Lojo Rius, Alejandro (coords.); Ortega Benito, 
Victoria (prol.); Cobos, Sonia 
Editor: Wolters Kluwer / Bosch  
Año: 2018  
Resumen: La obra trata una materia novedosa, la explotación de viviendas para uso turístico, 
fruto de la nueva realidad turística que ha irrumpido con fuerza en muchas ciudades y regiones 
de nuestro país, gracias a las plataformas de economía colaborativa. El libro examina los 
aspectos administrativos y urbanísticos de las viviendas de uso turístico, con un estudio 
exhaustivo sobre las normativas territoriales; analiza la casuística de las principales 
problemáticas que están siendo resueltas por los tribunales, y realiza un análisis del nuevo 
recurso contencioso-administrativo de casación y su trascendencia en materia de viviendas de 
uso turístico. Asimismo, se recoge la problemática civil, abordando los temas controvertidos en 
materia de arrendamientos urbanos; y los regulados en la Ley de Propiedad Horizontal. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro   
Título: Protección de datos en las relaciones laborales (2ª edición) 
Autor: Mercader Urgina, Jesús R. 
Editorial: Francis Lefebvre (Claves Prácticas) 
Año: 2018 
Resumen: En la actual economía de los datos personales, nuestra información, fotos, 
contenidos y comentarios se han convertido en la pieza clave sobre la que giran las empresas 
de Internet, y, en especial, las redes sociales. Las tecnologías del Big Data están conduciendo 
además a la consideración del dato como materia prima capital de la sociedad de la información 
y del conocimiento. Existen características de la relación laboral que dan trascendencia al 
tratamiento de datos y que convierten a la misma en especialmente sensible a los peligros 
derivados de estas nuevas realidades. Esta segunda edición actualizada pretende facilitar un 
acceso directo y sencillo a aquella parte de la extensa normativa de protección de datos que 
afecta de forma directa a la Dirección de personal, abordando todos los momentos de la vida 
laboral del empleado, desde que aspira al puesto (currículum) hasta la extinción de la relación 
laboral. Se abordan diferentes cuestiones que requieren respuestas concretas y claras, como 
las nuevas tecnologías digitales, las relaciones con el delegado de protección de datos en la 
empresa, sistemas internos de denuncias, o relaciones con las Administraciones Públicas. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: Compliance: guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos (2ª ed.) 
Autor: Aranzadi 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2018 
Resumen: Esta guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria 
para configurar el mapa de riesgos de la empresa dentro del proceso de implementación de un 
programa de compliance, conforme a las directrices marcadas por la nueva norma UNE 19601, 
sobre sistemas de gestión de compliance penal. La obra ofrece al profesional del compliance 
una visión práctica de los criterios y directrices a seguir en el proceso de identificación, análisis 
y evaluación de los riesgos a los que potencialmente puede estar expuesta una organización, 
con documentación de trabajo a modo de listados de chequeo (checklists), así como 
formularios y plantillas de apoyo. Según la norma UNE 19601, las organizaciones pueden 
extender el sistema de gestión de compliance penal a otros ámbitos. En este sentido, la guía 
aborda los riesgos relacionados con la protección de datos, prevención de riesgos laborales y 
blanqueo de capitales. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro  
Título: Leyes tributarias: recopilación normativa (29ª ed.)   
Autor: Ministerio de Hacienda 
Editor: Ministerio de Hacienda. Centro de Publicaciones  
Fecha: 2018  
Resumen: Este libro es una amplia recopilación sobre normativa estatal básica en materia 
tributaria, anotada y concordada. Se acompaña de un CD-ROM con la versión electrónica de 
la obra y se completa con la puesta a disposición en Internet del libro interactivo de 
actualización diaria y consulta on-line. También está disponible en formato Epub. Contiene 
dieciocho epígrafes generales: normas generales y procedimiento, legislación específica de 
cada tributo, normas básicas estatales sobre las haciendas autonómica y local, disposiciones 
fiscales especiales, convenios internacionales, tasas estatales y normas relativas a la deuda 
aduanera. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro 
Título: Uber and taxis: comparative law studies 
Autor: Noguellou, Rozen; David Renders (eds. lit.) 
Editorial: Bruylant 
Año: 2018 
Resumen: Exhaustiva obra de derecho comparativo, con cobertura de la normativa de 
veintidós países, sobre el impacto de Uber en la regulación del sector del taxi. En la mayoría 
de países, las compañías de taxi han disfrutado de monopolios en medio de mercados 
estrictamente regulados. El surgimiento de Uber, combinado con el desarrollo de un nuevo 
modelo económico basado en herramientas tecnológicas innovadoras, ha impactado rápida y 
profundamente en el sector. Uber comenzó sus actividades en 2009 en Estados Unidos y, en 
pocos años, ha cambiado la industria del taxi en todo el mundo. El propósito de este libro es 
explicar cómo han reaccionado y se han adaptado los diversos sistemas legales a los cambios 
producidos por este nuevo modelo económico. El libro es el fruto del trabajo colectivo de un 
equipo de autores (académicos y abogados) y analiza la regulación económica del sector 
taxista de los siguientes países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Lituania, Polonia, Portugal, 
Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro
Título: El derecho a la protección de datos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea
Autor: Piñar Mañas, José Luis; Recio Gayo, Miguel
Editorial: La Ley
Año: 2018
Resumen: Desde el 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos es 
plenamente aplicable en toda Europa. Esta obra ofrece una visión completa de la opinión del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la protección de datos, analizando en 
detalle las sentencias dictadas por el Tribunal y las conclusiones de los Abogados Generales 
en la materia, lo que permite conocer los principales aspectos que plantea este derecho a partir 
de casos concretos: el concepto de dato personal o dato de salud; el alcance del interés 
legítimo del responsable o del interés público o ejercicio de poder público; los derechos de los 
afectados (derecho al olvido, de acceso o de rectificación); seguridad de los datos; protección 
de datos en el ámbito de las telecomunicaciones; proporcionalidad de las sanciones; régimen 
y competencias de las autoridades de protección de datos; o las relaciones entre protección de 
datos y seguridad ciudadana, libertad de expresión o acceso a la información. 

Tipo: Libro
Título: Guía práctica de la contratación del sector público
Autor: Escrihuela Morales, Francisco Javier
Editorial: La Ley (Wolters Kluwer)
Año: 2018 (4ª ed.)
Resumen: Obra de referencia para los profesionales del derecho interesados en la 
contratación pública, que sistematiza la nueva Ley de Contratos del Sector Público, su objetivo 
es dotar al profesional de elementos que le permitan un conocimiento detallado de las 
modificaciones instauradas por la Ley, a fin de conseguir una correcta aplicación del novedoso 
marco regulatorio. La vigencia de la Ley 9/2017, de contratos del sector público y normas 
complementarias, precisa de textos doctrinales actualizados que permitan un conocimiento 
riguroso del marco en el que se desarrolla la contratación del sector público. La forma de 
exposición esquemática permite una rápida visión sobre la normativa aplicable a los problemas 
planteados. Además, incluye formularios sobre los aspectos fundamentales de las relaciones 
contractuales entre el sector público y los administrados. 

Tipo: Libro
Título: Derecho de consumo: las 100 cuestiones más reclamadas
Autor: Mendoza Losana, Ana Isabel; Agüero Ortiz, Alicia
Editorial: Francis Lefebvre
Año: 2018
Resumen: Este libro ofrece una obra práctica de consulta sobre Derecho del consumo, en la 
que encontrar de forma rápida y directa la solución a las dudas más habituales y controvertidas 
surgidas a consumidores y profesionales en relación con los sectores económicos de mayor 
conflictividad, como la contratación bancaria, suministros básicos, telecomunicaciones, viajes, 
garantías de los bienes de consumo y seguros. Además, se analizan cuestiones transversales 
a varios sectores, como las distintas formas de contratación, los deberes de información y 
documentación del contrato, el derecho de desistimiento o la inclusión en registros de morosos. 
Incluye ejemplos y casos prácticos, citas y jurisprudencia más relevante. 
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Tipo: Libro 
Título: Service concessions in the EU: a comparative study of the transposition of the Directive 
2014/23 on the award of concession contracts into National law 
Autor: Lazo Vitoria, Ximena (ed. lit.); Peiró Baquedano, Ana Isabel (coord.) 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2018 
Resumen: En esta obra colectiva, se realiza un estudio comparativo de la la transposición en 
los diferentes Estados miembros de la Unión Europea de la nueva Directiva 23/2014/ UE de 
concesiones de servicios. El libro realiza un análisis, país a país, de los antecedentes históricos, 
el procedimiento y la relevancia de la transposición, el instrumento legal que lo implementa y 
el sistema de apelación. El estudio analiza de manera concisa los aspectos positivos y 
negativos de la transposición de la Directiva de concesiones en cada uno de los países, 
extrayendo lecciones y buenas prácticas. 

Tipo: Libro 
Título: Enforcement and Effectiveness of Consumer Law 
Autor: Micklitz, Hans-W.; Saumier, Geneviève (eds.) 
Editorial: Springer 
Año: 2018 
Resumen: El libro realiza un estudio comparativo, a nivel internacional, de la aplicación del 
Derecho del consumidor, identificando aspectos comunes y mejores prácticas. Se compone de 
las veintiocho contribuciones de los asistentes al Congreso de la International Academy of 
Comparative Law (IACL), celebrado en Montevideo en 2016, y del informe general comparativo 
introductorio. Los expertos nacionales provienen de África, Asia, Europa, Oceanía y América. 
El informe general presenta una introducción sobre la aplicación y eficacia del Derecho del 
consumidor, identificando las diferentes formas y mecanismos en que las normativas 
nacionales abordan la cuestión. Las contribuciones nacionales se ocupan de aspectos como el 
marco legal nacional de protección del consumidor; el diseño de los mecanismos de 
cumplimiento; el número y características de las quejas de los consumidores; el uso de 
tribunales y agencias especializadas y el papel de las organizaciones de consumidores y de la 
regulación privada en la aplicación de estas leyes. 

Tipo: Libro   
Título: Los encargos a medios propios en la legislación actual: texto adaptado a las Leyes 39 
y 40/2015 y al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público
Autor: Moll Fernández-Fígares, Luis S.; Piñar Mañas José Luis (prol.)
Editor: Reus 
Año: 2017 
Resumen: Esta monografía aborda los distintos aspectos relacionados con la figura del 
encargo a medios propios partiendo de los conceptos jurídicos básicos, para ofrecer soluciones 
concretas teniendo en cuenta la nueva Directiva de contratos y la Jurisprudencia nacional y 
comunitaria. La obra hace hincapié en las opiniones más contrastadas de distintos órganos 
consultivos, como los Tribunales de recursos contractuales, las Juntas Consultivas, la CNMC 
o el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Autónomas. Pretende ahondar en la naturaleza
jurídica de una figura extremadamente extendida en el seno de las administraciones públicas
y que afecta al mercado, la competencia y la empresa; y trata aspectos esenciales como la
impugnación ante el orden jurisdiccional, las implicaciones en relación con el servicio público o
el fraude de ley.
Ver catálogo 

Tipo: Libro 
Título: El control societario en los grupos de sociedades 
Autor: López Jiménez, José María (dir.) 
Editorial: Bosch 
Año: 2017 
Resumen: Esta obra, de carácter práctico y multidisciplinar, procura dar una respuesta global 
al fenómeno de los grupos de sociedades. Se parte del análisis de las multinacionales y de los 
grupos internacionales para adentrarse en las problemáticas que plantean en los ámbitos 
societario-mercantil, concursal, fiscal-contable, laboral y penal, y se cierra con un análisis 
jurisprudencial societario-mercantil. En nuestro país no existe un marco legal y conceptual 
delimitado, sino que cada parcela del Derecho ha tenido que improvisar criterios para dar 
respuesta a los asuntos más urgentes. Prevalece la normativa mercantil y contable, 
especialmente del Código de Comercio, que ejerce una atracción sobre el resto de sectores 
del Ordenamiento Jurídico, cada uno de los cuales ha asumido, eliminado, modificado o 
añadido lo que le ha convenido de dicha regulación conforme a sus principios y fines. 
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Tipo: Libro 
Título: Las sentencias fundamentales del Tribunal Supremo en materia contencioso- 
administrativa 
Autor: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel; Parejo Alfonso, Luciano (coords.) 
Editorial: Iustel 
Año: 2017 
Resumen: Esta obra colectiva, resultado de la colaboración entre magistrados de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y profesores de Derecho Administrativo, 
contiene una amplia selección de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Supremo, a través del análisis y el comentario crítico de sentencias 
relevantes dictadas desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Esta recopilación 
comentada de sentencias en materia contencioso-administrativa tiene como objetivo mostrar 
el alcance de la contribución de esta jurisdicción al fortalecimiento del Estado de Derecho. Se 
recogen los fundamentos jurídicos más significativos de las sentencias del Tribunal Supremo, 
formulados con la finalidad de garantizar el respeto a la Ley y satisfacer la tutela de los derechos 
y libertades de los ciudadanos en sus conflictos con la Administración Pública. 

Tipo: Legislación europea 
Título: Reglamento de Ejecución 2018/1212 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2018, por 
el que se establecen requisitos mínimos de ejecución de las disposiciones de la Directiva 
2007/36/CE, en lo relativo a la identificación de los accionistas, la transmisión de información y 
la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas 
Autor: Comisión Europea
Editorial: Diario Oficial de Unión Europea
Fecha: 04/09/2018 [DOUE(L) nº 223]
Resumen: El Reglamento tiene por objeto evitar la aplicación divergente de las disposiciones 
de la Directiva 2007/36/CE, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de 
sociedades cotizadas, la cual podría dar lugar a la adopción de normas nacionales 
incompatibles, incrementando así los riesgos, los costes, la eficacia y la eficiencia de las 
operaciones transfronterizas. A fin de facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas y 
de hacerlo más eficiente, el Reglamento defiende el fomento del uso de las nuevas tecnologías 
en la comunicación entre emisores y accionistas, y por parte de los intermediarios, incluidos 
otros proveedores de servicios.
Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Study on minority shareholders protection: final report
Autor: TGS Baltic
Editorial: European Commission
Fecha: 27/07/2018
Resumen: Estudio elaborado por TGS Baltic para la Comisión Europea sobre la protección de 
los accionistas minoritarios en todos los Estados miembros de la UE. La primera parte analiza 
el marco legal nacional y las prácticas nacionales en cada Estado miembro, desde el punto de 
vista legal y práctico, incluyendo la transposición a las leyes nacionales. A continuación, realiza 
un análisis sobre la adecuación y efectividad de todos los marcos legales nacionales, 
evaluando en cada caso si se proporciona una protección efectiva a los accionistas minoritarios. 
La segunda parte describe el marco legal de cada uno de los derechos de los accionistas 
minoritarios en cada Estado miembro. Finalmente, la tercera parte examina las diferencias 
entre los marcos legales nacionales de cada Estado para evaluar las posibles barreras a la 
inversión transfronteriza dentro del mercado único europeo.
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Las 30 claves de la protección de datos
Autor: La Ley
Editorial: La Ley
Fecha: 21/05/2018
Resumen: La aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) plantea una 
serie de dudas, no solo sobre su ámbito de aplicación y trascendencia práctica, sino también 
en cuanto a los conceptos que regula, ya que algunos de ellos, o bien son de nuevo cuño o 
bien su significado adquiere una diferente dimensión en el contexto de la protección de datos 
personales. La 30 claves de la protección de datos ayudan a comprender mejor los conceptos 
fundamentales que el RGPD regula, facilitando la tarea de aplicación de su normativa.
Ver catálogo 
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1. Competencia Selección de artículos 

Título: Competition (law) in the era of algorithms 
Autor: Pichf, Peter Georg; Freund, Benedikt 
Revista: European Competition Law Review  
Localización: Vol. 39, Issue 9 (2018), págs. 403-410 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: Este artículo evalúa si el actual marco del derecho de la competencia es eficaz para abordar los desafíos 
planteados por la economía digital, y si es necesaria una mejora de la regulación centrada en el imperio de los algoritmos. 
Ver más ►

Título: Discussion on big data, online advertising and competition policy 
Autor: Kupcík, Jan; Mikes, Stanislav 
Revista: European Competition Law Review 
Localización: Vol. 39, Issue 9 (2018), págs. 397-402 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: Tomando como ejemplo el mercado de la publicidad online, se analiza cómo el big data puede ser un problema 
para la competencia como barrera de entrada, producto de entrada o factor de evaluación para evaluar el poder de mercado. 
Ver más ►

Título: Common ownership and competition: the current state of the debate 
Autor: Schwalbe, Ulrich 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: August 2018 
Fecha: 06/08/18 
Resumen: Este artículo reflexiona sobre las participaciones horizontales realizadas por los inversores institucionales, una 
problemática recientemente identificada por las Autoridades de Competencia, que no había sido tenida en cuenta con 
anterioridad. 
Ver más ► 

Título: An economic assessment of antitrust fines in Spain 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier; Merino Troncoso, Carlos; Gómez Cruz, Lorena 
Revista: World Competition 
Localización: Volume 41, Issue 3 (2018), págs. 335–366 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: Las multas son un mecanismo esencial de la aplicación de la competencia y disuasor de prácticas anticompetitivas 
Este artículo realiza un análisis económico de las multas impuestas por la Autoridad de Competencia española entre 2011-
2015. 
Ver más ►

Título: The rediscovery of vertical merger enforcement? 
Autor: Johnson, Paul; Gamble, Anthony 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Vol. 2 (August 2018), págs. 39-44 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: A partir de la aplicación práctica del control de concentraciones verticales por la Comisión Europea, se analiza el 
debate académico y político sobre este tema, así como las implicaciones prácticas para las Autoridades de Competencia. 
Texto completo 
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Título: Spain: National Authority for Markets and Competition 
Autor: Marin Quemada, Jose María 
Anuario: The European, Middle Eastern and African Antitrust Review 2019. Global Competition Review (GCR). 2018 
Páginas: 148-149 
Fecha: 1/07/18 
Resumen: El Presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, realiza un recorrido histórico desde la creación del 
organismo en 2013 hasta la actualidad, recogiendo las principales actividades realizadas por la CNMC durante este período.  
Ver más ►

Título: Recent developments in EU merger remedies 
Autor: Cook, Christopher; Novak, Vladimir; Frish, Sven 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 6 (June 2018), págs. 403-420 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: Este artículo realiza un análisis de la evolución reciente, a fecha 31 de diciembre de 2017, de las políticas de 
remedios de la Comisión Europea en casos de concentraciones de empresas. 
Ver más ►

Título: Reflexiones sobre la defensa de la competencia y las plataformas de economía colaborativa 
Autor: Estupiñán Cáceres, Rosalía 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 48 (junio 2018) 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: Se analiza la relación entre la normativa de defensa de la competencia y las plataformas de economía colaborativa, 
defendiendo que aplicar barreras de acceso al mercado a esta nueva economía es contrario a una competencia efectiva. 
Ver más ►

Título: Discrimination or differentiation? Price discrimination as an abuse of dominance 
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: May 2018 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: Un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) proporciona orientaciones sobre en qué casos 
la discriminación de precios por una empresa dominante equivale a abuso de su posición. Desde una perspectiva económica, 
este artículo analiza el enfoque del TJUE y considera las implicaciones para otros casos de discriminación de forma más amplia. 
Texto completo 

Título: The future of Article 102 TFEU after Intel 
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 5 (May 2018), pág. 292-303 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: Este artículo examina las cuestiones planteadas en torno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre el caso Intel y, discute sus implicaciones para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE por parte de la Comisión 
y las Autoridades Nacionales de Competencia. 
Ver más ►

Título: Effectiveness of private enforcement of European Competition Law in case of passing-on of overcharges: implementation 
of Antitrust Damages Directive in Germany, France, and Ireland 
Autor: Jaremba, Urszula; Lalikova, Laura 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 4 (April 2018), págs. 226-236 
Fecha: 1/04/18 
Resumen: La implementación nacional de la Directiva 2014/104/UE, de daños, en Francia, Alemania e Irlanda muestran que 
el artículo 14 sobre presunción refutable puede dar lugar a una interpretación y aplicación incorrecta de la disposición. El artículo 
aborda las principales cuestiones sobre este tema. 
Ver más ►

Título: Spain: recent changes in antitrust damages (Part II) 
Autor: Maillo, Jerónimo 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 2, Issue 2 (2018), págs. 132-137 
Fecha: 01/04/18 
Resumen: Este trabajo, continuación de la Parte I publicada en el número 4/2017 de CoRe, tiene como objetivo evaluar el 
impacto de la Directiva de daños en el ordenamiento jurídico español, cuya implementación final tuvo lugar en mayo de 2017. 
Ver más ►
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Título: Márgenes de beneficios y control de concentraciones 
Autor: Padilla, Jorge 
Revista: Blog CNMC 
Localización: Post 8/03/18 
Fecha: 08/03/18 
Resumen: El artículo resume algunas de las ideas del artículo del autor “Should profit margins play a greater role in horizontal 
merger control?” (Journal of European Competition Law & Practice, Volume 9, Issue 4, 1 April 2018). Se centra en los posibles 
efectos nocivos para la competencia de las fusiones horizontales en mercados o empresas con elevados márgenes de 
beneficios. 
Texto completo 

Título: Remedios y obligaciones impuestos por las Autoridades de Defensa de la Competencia 
Autor: Marcos, Francisco 
Revista: Cuadernos de Derecho Transnacional 
Localización: Vol. 10, Nº 1 (marzo 2018), págs. 331-371 
Fecha: 01/03/18 
Resumen: El trabajo examina los remedios obligacionales que, con el fin de detener las infracciones y restaurar la competencia 
en el mercado, han adoptado las Autoridades de Defensa de la Competencia, y los problemas que surgen en la práctica.  
Texto completo 

Título: Urge un nuevo régimen sancionador de competencia 
Autor: Costas, Julio 
Revista: Blog CNMC  
Localización: Post 15/02/18 
Fecha: 15/02/18 
Resumen: Este artículo trata sobre los problemas en la aplicación del Derecho de la Competencia en España, en concreto, se 
incide en el escaso poder disuasorio de las multas impuestas a las empresas que infringen las prohibiciones antitrust. 
Texto completo 

Título: La aplicación privada del Derecho de la competencia: aspectos procesales 
Autor: Sánchez Gimeno, Sergio; Gay Quinzá, Ignasi 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: nº 22 (enero-junio 2018) 
Fecha: 01/06/18     
Resumen: Este trabajo se centra en el análisis de los aspectos del procedimiento procesal vinculados al ejercicio de las 
acciones de daños por infracción del Derecho de la Competencia en España.  
Ver más ►

Título: Competencia desleal y publicidad encubierta: recientes desarrollos en la regulación española y de la Unión Europea 
Autor: Tobío Rivas, Ana María 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: nº 22 (enero-junio 2018) 
Fecha: 01/06/18     
Resumen: El artículo analiza el régimen jurídico actual de la publicidad encubierta en el Derecho español y de la Unión Europea. 
Se examina la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal, tras la reforma operada por la Ley 29/2009. 
Ver más ►

Título: La sanción a las empresas matrices por prácticas infractoras de las normas de competencia de sus filiales: regulación, 
principios y garantías 
Autor: Gómez Tomillo, Manuel 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: nº 22 (enero-junio 2018) 
Fecha: 01/06/18     
Resumen: El trabajo analiza críticamente las sanciones por infracción de la normativa de competencia presentes en la 
jurisprudencia europea y española, relativas a la responsabilidad de las matrices por los hechos imputables a sus filiales. 
Ver más ►

2. Telecomunicaciones y sector audiovisual Selección de artículos 

2.1. Telecomunicaciones 

Título: Trusting privacy in the cloud    
Autor: Prüfer, Jens  
Revista: Information Economics and Policy 
Nº y volumen: Volume 45 (December 2018), págs. 52-67 
Fecha: 01/12/18  
Resumen: Se estudian los problemas de confianza relacionados con la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios 
de los servicios en la nube, principal obstáculo para aprovechar al máximo el potencial económico de estas tecnologías. 
Texto completo 
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Título: 5G networks: will technology and policy collide?    
Autor: Frias, Zoraida; Pérez Martínez, Jorge  
Revista: Telecommunications Policy 
Nº y volumen: Volume 42, Issue 9 (October 2018) 
Fecha: 01/10/18  
Páginas: 612-621 
Resumen: La Unión Europea acaba de aprobar el Reglamento del Mercado Único de las Telecomunicaciones, que defiende 
la neutralidad de la red y garantiza que todo el tráfico en Internet será tratado de manera equitativa. Este artículo explora el 
potencial conflicto entre la regulación de neutralidad de la red y los futuros servicios y necesidades de las nuevas redes 5G. 
Texto completo 

Título: A study on the deployment of high-speed broadband networks in NUTS3 regions within the framework of digital agenda 
for Europe    
Autor: Feijóo, Claudio; Ramos, Sergio; Armuña, Cristina; Arenal, Alberto; Gómez-Barroso, José Luis  
Revista: Telecommunications Policy 
Nº y volumen: Volume 42, Issue 9 (October 2018)    
Fecha: 01/10/18 
Páginas: 682-699  
Resumen: El artículo utiliza un modelo de estimación de los esfuerzos de inversión requeridos para cumplir con los objetivos 
de banda ancha de la Agenda Digital para Europa establecidos por la Comisión Europea en su estrategia Europa 2020. 
Texto completo 

Título: The involvement of utilities in the development of broadband infrastructure: a comparison of EU case studies 
Autor: Gerli, Paolo; Van Der Wee, Marlies; Verbrugge, Sofie; Whalley, Jason  
Revista: Telecommunications Policy 
Nº y volumen: Volume 42, Issue 9 (October 2018)  
Fecha: 01/10/18    
Páginas: 726-743  
Resumen: El artículo identifica y analiza los factores que afectan la entrada y el éxito de las empresas de servicio público en 
el mercado de banda ancha de la UE, comparando los casos de cuatro países de la UE: Alemania, Italia, Suecia y Reino Unido. 
Texto completo 

Título: Fixed-mobile substitution in MENA countries: The Future of Fixed-Line Markets 
Autor: Ezzat, Riham Ahmed 
Revista: Review of Network Economics (RNE) 
Localización: Volume 16, Issue 4 (2017), págs. 387-417 
Fecha: 12/09/2018 
Resumen: Se estudia el proceso de expansión de la telefonía móvil y de sustitución de la telefonía fija por la móvil en países 
en vías de desarrollo, en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), usando datos de 17 países para el período 
1990–2009. 
Ver más ► 

Título: Do restrictive regulatory policies matter for telecom performance?: evidence from MENA countries 
Autor: Ezzat, Riham Ahmed; Aboushady, Nora 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 53 (August 2018), págs. 60-72 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: Usando la base de datos STRD, del Banco Mundial, sobre restricciones al comercio, este trabajo analiza el impacto 
sobre el mercado de telecomunicaciones de las políticas restrictivas que limitan la inversión, la propiedad y el control extranjero 
de empresas, en el sector de telefonía fija y móvil de los países de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). 
Texto completo 

Título: Price competition in the market for business telecommunications services 
Autor: Rosston, Gregory L.; Savage, Scott J.; Wimmer, Bradley S. 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 54, Issue 1 (August 2018), págs. 81–104 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: Este trabajo establece un modelo matemático para investigar los efectos de la entrada de nuevos operadores de 
telecomunicaciones sobre la competencia en los precios de los servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos. 
Texto completo 

Título: Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?    
Autor: Krämer, Jan; Schnurrb, Daniel  
Revista: Telecommunications Policy 
Nº y volumen: Volume 42, Issue 7 (August 2018)    
Fecha: 01/08/18  
Páginas: 514-529  
Resumen: El artículo analiza el debate político en la UE sobre la posible decisión de imponer obligaciones de no discriminación 
para las plataformas en línea dominantes y analiza si dicha regulación está justificada desde un punto de vista económico. 
Texto completo 
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Título: Drivers and barriers to cross-border e-commerce: evidence from Spanish individual behavior    
Autor: Herguera García, Iñigo; Valarezo, Ángel; Pérez-amaral, Teodosio; Garín-muñoz, Teresa; López, Rafael  
Revista: Telecommunications Policy 
Nº y volumen: Volume 42, Issue 6 (July 2018)    
Fecha:  01/08/18  
Páginas: 464-473  
Resumen: Este documento explora los determinantes de conducta en la decisión de los ciudadanos de realizar operaciones 
de comercio electrónico transfronterizo, a partir de datos de una encuesta a 16.209 individuos sobre el uso de las tecnologías 
de la información en hogares y ciudadanos, realizada en España por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2016. 
Texto completo 

Título: Users’ management of mobile devices and privacy 
Autor: Serrano-Tellería, Ana 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 4 (julio-agosto 2018), págs. 822-824 
Fecha: 01/07/18 
Resumen: Este artículo ofrece una guía de prácticas basada en los principales resultados del proyecto FEDER “Public and 
private in mobile communications” (abril 2013-15), realizado en LabCom.IFP, Beira Interior University, de Portugal. Se analiza 
y describe cómo los usuarios gestionan sus esferas pública, privada, íntima y personal en el ámbito de los dispositivos móviles. 
Ver más ►

Título: Battle in the trenches? The future of ultrafast broadband roll-out in the UK 
Autor: Pilsbury, Simon  
Revista: Agenda Oxera 
Localización: June 2018 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: Simon Pilsbury, director de regulación de TalkTalk Group, uno de los proveedores de banda ancha más grandes 
del Reino Unido, analiza en este artículo la agenda política que el Gobierno británico y Ofcom deberían adoptar para estimular 
la inversión de banda ancha ultrarrápida en todo el Reino Unido. 
Texto completo 

Título: The effects of lower mobile termination rates in South Africa    
Autor: Hawthorne, Ryan  
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 42, Issue 5 (June 2018), págs.: 374-385  
Fecha: 01/06/18  
Resumen: Este artículo aborda los efectos e impactos diversos de la reducción del 90% producido en las tarifas móviles 
(MTR) en Sudáfrica, durante el período comprendido entre 2009 y 2017. 
Texto completo 

Título: Fixed/mobile integration in the telecommunications sector: substantial issues in EU merger control 
Autor: Tyagi, Kalpana 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 2, Issue 2 (2018), págs. 107-124 
Fecha: 01/04/18 
Resumen: Este artículo presenta y evalúa de forma crítica el enfoque de la Unión Europea en su evaluación de las 
concentraciones de empresas de telecomunicaciones, en concreto, en los procesos de integración fijo/móvil. . 
Ver más ► 

2.2. Sector audiovisual 

Título: Medición y análisis del perfil corporativo de las televisiones autonómicas en Facebook y Twitter 
Autor: Latorre-Martínez, Pilar; Orive-Serrano, Víctor; Íñiguez, David 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 5 (septiembre-octubre 2018), págs. 1061-1070 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Se analiza la presencia de 12 televisiones autonómicas en las redes sociales Facebook y Twitter, a través de sus 
cuentas corporativas, durante 12 meses, comparando su presencia y la cuota de pantalla obtenida por cada medio. 
Texto completo 

Título: Información política en los vídeos que son tendencia Youtube España 
Autor: Rodríguez-Breijo, Vanessa; Gallardo-Camacho, Jorge; Sierra-Sánchez, Javier 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 5 (septiembre-octubre 2018), págs. 1041-1050 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: El artículo presenta una radiografía de los contenidos de información política más vistos en YouTube España, 
analizando el peso y características de éstos en una muestra de 1.443 vídeos que fueron tendencia durante 143 días. 
Texto completo 
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Título: Nueva comunicación sonora: cartografía, gramática y narrativa transmedia del podcasting 
Autor: García-Marín, David; Aparici, Roberto 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 5 (septiembre-octubre 2018), págs. 1071-1081 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Mediante técnicas de análisis de los podcasts españoles más relevantes y entrevistas a informadores destacados, 
esta investigación presenta un mapa de las diversas plataformas y contenidos que los podcasters utilizan para su difusión. 
Texto completo 

Título: The rise of streaming music and implications for music production 
Autor: Hiller, R. Scott; Walter, Jason M. 
Revista: Review of Network Economics 
Localización: Volume 16, Issue 4 (2017), págs. 351-385 
Fecha: 26/09/18 
Resumen: Este documento modela el potencial de la música en streaming, para cambiar y desplazar las ventas de música en 
formatos tradicionales. Analiza las canciones más reproducidas de la plataforma Spotify y compara los resultados con las 
ventas de álbumes tradicionales, utilizando datos de la consultora Nielsen. 
Ver más ►

Título: Desarrollo y asentamiento del vídeo bajo demanda (VOD) en España: El caso de Filmin 
Autor: Clares-Gavilán, Judith; Medina-Cambrón, Alfons 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 4 (julio-agosto 2018), págs. 909-920 
Fecha: 01/07/18 
Resumen: El objetivo principal de este artículo es examinar a Filmin como modelo alternativo a los principales servicios 
internacionales como Netflix, HBO, Google Play o Amazon Prime, o nacionales como Movistar+ o Vodafone One, para analizar 
el desarrollo y asentamiento del sector del vídeo bajo demanda (VOD) en España. 
Texto completo 

Título: Mapa de la radio online en España: tipología y caracterización en el contexto de los cibermedios 
Autor: Martínez-Costa, María Pilar; Moreno, Elsa; Amoedo, Avelino 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 4 (julio-agosto 2018), págs. 849-857 
Fecha: 01/07/18 
Resumen: El artículo contribuye a consolidar la investigación teórica sobre cibermedios desde la perspectiva de la radio y el 
audio, y continúa la línea de trabajo de los autores, desde 2006, sobre las estrategias de comunicación de la radio española 
en Internet. 
Texto completo 

Título: How effective are advertising bans?: on the demand for quality in two-sided media markets 
Autor: Greiner, Tanja; Sahm, Marco 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 43 (June 2018), págs. 48-60 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: El artículo estudia un modelo de mercado de dos lados para dos emisoras de televisión competidoras que ofrecen 
contenido de calidad diferenciada a los consumidores que son contrarios a la publicidad y espacios publicitarios a las 
empresas. 
Texto completo 

Título: Movie piracy and displaced sales in Europe: evidence from six countries 
Autor: Herz, Benedikt; Kiljanski, Kamil 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 43 (June 2018), págs. 12-22 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: Se realiza un análisis económico y se presentan estimaciones de pérdidas en ventas de películas debido al 
consumo de películas piratas, según una encuesta a 30.000 individuos de Alemania, Reino Unido, España, Francia, Polonia 
y Suecia. 
Texto completo 

Título: Confianza de las audiencias en las marcas televisivas: propuesta de indicadores de responsabilidad social y reputación 
corporativa 
Autor: Morales Blanco-Steger, Begoña; Fuente Cobo, Carmen 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 3 (mayo-junio 2018), págs. 537-547 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: El artículo se centra en los programas de entretenimiento televisivo difundidos en España y aborda la cuestión de 
cómo medir la confianza del consumidor final, reflejada en forma de audiencia, en este tipo de productos, proponiendo un 
protocolo integrado de indicadores de responsabilidad social corporativa (RSC) y de reputación corporativa. 
Texto completo 
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Título: Competitive advertising on broadcasting channels and consumer welfare 
Autor: Dindaroglu, Burak 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 43 (March 2018), págs. 66-75 
Fecha: 01/03/18 
Resumen: El trabajo estudia un mercado de dos lados para un duopolio de canales de radiodifusión, que incorpora la 
competencia a través de publicidad en plataformas de medios, y sus efectos en los consumidores. 
Texto completo 

Título: Purchase, pirate, publicize: private-network music sharing and market album sales 
Autor: Lee, Jonathan F. 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 43 (March 2018), págs. 35-55 
Fecha: 01/03/18 
Resumen: Este artículo cuantifica los efectos económicos del intercambio de música en redes privadas sobre las ventas 
agregadas de álbumes de música utilizando un panel de ventas de EE. UU. Analiza las implicaciones de las políticas y las 
alternativas a los costosos esfuerzos legales para cerrar las redes privadas de intercambio de archivos. 
Texto completo 

Título: La renovación de la BBC 
Autor: López-Olano, Carlos 
Revista: Revista Telos (Cuadernos de Comunicación e Innovación) 
Localización: Nº 107, Junio-Septiembre, págs. 1-8 
Fecha: 01/06/17 
Resumen: Este artículo analiza los cambios producidos en el sistema de televisión pública británico, con la BBC como buque 
insignia. La renovación del Royal Charter, la Ley fundamental que regirá los próximos años de la corporación, marca el futuro 
de la BBC. 
Texto completo 

Título: ¿Protegidos o indefensos ante la comunicación audiovisual? 
Autor: Garrido Gómez, Mª del Mar 
Revista: Revista CESCO de derecho de consumo 
Localización: Nº 20 (2016), págs. 143-156 
Fecha: 01/09/16 
Resumen: Estudio de las últimas Resoluciones de la CNMC referentes a sanciones administrativas a diferentes operadores 
de comunicación audiovisual por la emisión de publicidad encubierta; por la clasificación errónea del contenido por edades y 
por superación del tiempo permitido de emisión de mensajes publicitarios. 
Texto completo 

Título: Televisión multipantalla y la medición de su audiencia: el caso de las televisiones autonómicas 
Autor: Medina, Mercedes; Portilla, Idoia 
Revista: Icono 14 (Monográfico sobre economía digital y su impacto en los medios) 
Localización: Vol. 14, Núm. 2 (julio-diciembre 2016), págs. 377-403 
Fecha: 01/07/16 
Resumen: La digitalización permite disfrutar los contenidos televisivos en múltiples pantallas además del televisor. Las 
compañías de televisión han desarrollado un modelo online e interactivo que permite un consumo personalizado en varios 
soportes. El artículo analiza la oferta digital de las televisiones públicas autonómicas a partir de la medición de audiencias. 
Texto completo 

3. Energía Selección de artículos
Título: Auctions for renewable energy support: suitability, design, and first lessons learned 
Autor: Haufe, Marie-Christin; Ehrhart, Karl-Martin 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 121 (October 2018), págs. 217-224 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: El objetivo del artículo es desarrollar un puente entre la teoría de las subastas y su aplicación en el sistema de 
apoyo a las energías renovables. Analiza los formatos de subasta potencialmente más adecuados para la energía renovable. 
Texto completo 

Título: The impact of regulation on demand-side generation: the case of Spain 
Autor: Mir-Artigues, Pere; Del Río, Pablo; Cerdá, Emilio    
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 121 (October 2018), págs. 286-291 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: El documento realiza una descripción crítica del impacto de la regulación española de los programas de gestión 
de la demanda para la generación fotovoltaica (PV-DSG), aprobada en 2015. 
Texto completo 
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Título: Medidas provisionales para reducir los precios de la electricidad en España: cómo y cuánto 
Autor: Fabra Portela, Natalia 
Revista: Blog CNMC 
Localización: Post 18/09/18 
Fecha: 18/09/18 
Resumen: La autora muestra que eliminar o rediseñar el impuesto del 7% sobre los ingresos de generación en ciclos 
combinados y centrales de carbón, y el impuesto especial sobre hidrocarburos, y reducir los sobre-ingresos por CO2 de las 
centrales históricas no emisoras, habría bajado el precio del mercado eléctrico en España en términos medios para el periodo 
enero-agosto 2018. 
Texto completo 

Título: Drivers of growth in commercial-scale solar PV capacity 
Autor: Cragoa, Christine L.; Koeglerb, Eric 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 120 (September 2018), págs. 481-491 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Este artículo analiza el impacto de los incentivos para la energía solar fotovoltaica en el crecimiento de capacidad 
en el segmento de comercialización del mercado eléctrico, usando datos de 2005 a 2013 de 13 estados del noreste de Estados 
Unidos. 
Texto completo 

Título: A primer on capacity mechanisms 
Autor: Fabra Portela, Natalia 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 75 (September 2018), págs. 323-335 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Este artículo explica cómo construir un modelo básico de mercados de electricidad basado en mecanismos, que 
contenga los factores clave de impulso a la inversión y los incentivos de precios, combinando price caps y pagos por capacidad. 
Texto completo 

Título: The economic impact of electricity losses 
Autor: Costa-Campi, Maria Teresa; Daví-Arderius, Daniel; Trujillo-Baute, Elisa 
Revista: Energy Economics 
Localización:  Volume 75 (September 2018), págs. 309-322 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Este trabajo evalúa el impacto de los patrones de consumo y las diferentes tecnologías de generación en las 
pérdidas de energía y el coste de estas, basándose en datos de un sistema eléctrico real con alto nivel de penetración de 
fuentes renovables, como el de España entre 2011 y 2013. 
Texto completo 

Título: Pasado, presente y futuro del llamado bono social aplicable en el sector eléctrico español 
Autor: Calvo Vérgez, Juan 
Revista: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 
Localización: Nº 40 (septiembre-diciembre 2018) 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del nuevo régimen del bono social eléctrico introducido por el Real 
Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre, su normativa de desarrollo y perspectivas de futuro. 
Ver más ►

Título: Algeria's hydrocarbon law: third time lucky? 
Autor: Gas Strategies 
Revista: Gas Matters 
Localización: August 2018 
Fecha: 16/08/2018 
Resumen: Análisis de la nueva Ley de Hidrocarburos de Argelia, que regula los ricos sectores de gas y petróleo del país. 
Texto completo 

Título: Still growing: how America's renewable energy industry is surviving in the Trump era  
Autor: Rule, Troy A.      
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL Journal)    
Localización: August 2018 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: Se identifican los factores que han permitido a gobiernos estatales, municipios y empresas privadas de Estados 
Unidos, perpetuar el crecimiento del sector renovable, a pesar del clima desfavorable impuesto por el gobierno federal de 
Donald Trump. 
Ver más ►
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Título: Capacity payment mechanisms and investment incentives in restructured electricity markets 
Autor: Brown, David P. 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 74 (August 2018), págs. 131-142 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: Este artículo investiga los impactos de los mecanismos de pago por capacidad en la inversión en capacidad de 
generación y la posterior competencia en los mercados de energía y de capacidad. 
Texto completo 

Título: Consumer-side actions in a low-carbon economy: a dynamic CGE analysis for Spain 
Autor: Duarte, Rosa; Sánchez-Chóliz, Julio; Sarasa, Cristina 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 118 (July 2018), págs. 199-210 
Fecha: 01/07/18 
Resumen: A través de un modelo de equilibrio general, el artículo evalúa la trayectoria e impacto ambiental a medio plazo de 
las medidas de reducción de emisiones de gases orientadas a la acción del consumidor para combatir el cambio climático. 
Texto completo 

Título: How renewable production depresses electricity prices: evidence from the German market 
Autor: Martin de Lagardea, Cyril; Lantz, Frédéric 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 117 (June 2018), págs. 263-277 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: Tomando como ejemplo el sector eléctrico alemán, este trabajo analiza y modeliza cómo la producción intermitente 
de origen renovable eólica y solar, produce un efecto negativo en los precios de la electricidad. 
Texto completo 

Título: Sale of profitable but unaffordable PV plants in Spain: analysis of a real case 
Autor: Lomas, J. C.; Muñoz-Cerón, E.; Nofuentes, G.; de la Casa, J. 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 117 (June 2018), págs. 279-294 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: Este estudio analiza una planta fotovoltaica española representativa basada en datos energéticos y económicos 
reales, el cual refleja la influencia de las políticas de promoción de renovables, adversas en este caso, en la rentabilidad de 
estas plantas. 
Texto completo 

Título: Arbitraje internacional y modificación del régimen retributivo de las energías renovables 
Autor: Blasco Hedo, Eva 
Revista: Abogacía Española 
Fecha: 28/05/18 
Resumen: Este trabajo describe las secuelas que, en términos económicos, comienza a padecer España como consecuencia 
de los recortes introducidos a través de la reforma regulatoria del sector, en el régimen de ayudas a la generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables, un modelo que en un principio arropó el sector pero que paulatinamente ha ido 
perdiendo fuerza. 
Texto completo 

Título: La Unión Energética: instrumento para la transición energética en Europa 
Autor: Fabra Portela, Natalia 
Revista: Información Comercial Española: ICE: Revista de Economía 
Localización: Nº 902 (mayo-junio 2018) (Monográfico Mercado interior europeo: 25 años después), p. 65-80  
Fecha: 01/05/18 
Resumen: El artículo analiza los pilares de la Unión Energética Europea, reflexionando sobre su actual estado de desarrollo 
y sus principales debilidades, que sugieren cuáles debieran ser las prioridades regulatorias de su futuro. 
Texto completo 

Título: Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment for 10 European countries 
Autor: Cardoso Marques, António; Fuinhas, José Alberto; Pereira, Diogo André 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 116 (May 2018), págs. 257-265 
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: Sería de esperar que la mayor penetración de las energías renovables provoque un efecto de sustitución de los 
combustibles fósiles por fuentes renovables en el mix energético. Este documento contribuye a aclarar si existe este efecto y 
sus características para cada fuente de energía, analizando conjuntamente generación, capacidad y demanda en 10 países 
europeos. 
Texto completo 
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Título: Is energy efficiency a driver or an inhibitor of energy consumption changes in Spain? Two decomposition approaches 
Autor: Román-Collado, Rocío; Colinet, Maria José 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 115 (April 2018), págs. 409-417 
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: El período de expansión de la economía 2000-2008 estuvo acompañado por un importante aumento del consumo 
de energía. El artículo analiza el papel de la eficiencia energética en los cambios en el consumo de energía producidos en el 
período. 
Texto completo 

4. Transportes y sector postal Selección de artículos

4. 1. Aeropuertos y transporte aéreo

Título: The impact of tourism on airport efficiency: the Spanish case 
Autor: Fernández, Xosé Luis; Coto-millán, Pablo; Díaz-medina, Benito 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 55 (December 2018), págs.: 52-58 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: Transporte aéreo y turismo están altamente conectados. Este trabajo estudia el impacto del turismo en la eficiencia 
de los aeropuertos a través de una muestra de 35 aeropuertos españoles durante el período 2009-2016. 
Texto completo 

Título: Competitive impact of the air ticket levy on the European airline market 
Autor: Ivaldi, Marc; Toru-delibas, Tuba 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 70 (November 2018), págs. 46-52 
Fecha: 15/11/18 
Resumen: A través de un estudio econométrico, este estudio en homenaje a Jules Dupuit, analiza la influencia del innovador 
impuesto de financiación para el desarrollo en la competencia entre compañías aéreas y en qué medida ha afectado a sus 
ventas. 
Texto completo 

Título: The potential short-term impact of a Hyperloop service between San Francisco and Los Angeles on airport competition 
in California 
Autor: Voltes-Dorta, Augusto; Becker, Eliad 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 71 (November 2018), págs. 45-56 
Fecha: 30/11/18 
Resumen: Hyperloop es un nuevo modo de transporte en el que los pasajeros o la carga viajan en cápsulas a través de un 
tubo de vacío a gran velocidad. Este artículo investiga el impacto potencial a corto plazo de un servicio Hyperloop entre San 
Francisco y Los Ángeles en la competencia del sector aeroportuario de California. 
Texto completo 

Título: Analysis: how the airline sector changed post-financial crisis 
Autor: Dunn, Graham 
Revista: FlightGlobal 
Localización: September 2018  
Fecha: 12/09/18 
Resumen: Hace 10 años, el colapso de Lehman Brothers inició una crisis financiera de gran impacto en los viajes aéreos. 
Este análisis de FlightGlobal muestra hasta qué punto este sector económico ha impulsado la última década de crecimiento. 
Ver más ►

Título: 25 años de evaluación ambiental de aeropuertos 
Autor: Delgado Echevarría, Ana 
Revista: Ambienta 
Localización: Nº 123 (junio 2018), págs. 25-39 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: La evaluación ambiental de aeropuertos ha evolucionado notablemente en los últimos 25 años. En este artículo se 
analiza la existencia en nuestro territorio de una importante red de aeropuertos y aeródromos de distintas dimensiones, 
categorías y con muy diversos fines, y prácticamente todos ellos están sometidos a algún tipo de procedimiento de evaluación 
ambiental. 
Texto completo 
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Título: Political economy of infrastructure investment: evidence from the economic stimulus airport grants 
Autor: Bilotkach, Volodymyr 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volume 13 (March 2018), págs. 27-35 
Fecha: 01/03/18 
Resumen: El artículo estudia el impacto de los factores políticos en la asignación de subvenciones para infraestructuras 
aeroportuarias bajo la Ley de Recuperación y Reconstrucción de los Estados Unidos (ARRA) de 2009. 
Texto completo 

Título: Which way are airport charges heading? 
Autor: Morris, Simon;  Page, Natasha 
Revista: ICF White Papers Series 
Localización: December 2017 
Fecha: 01/12/17  
Resumen: Los activos de infraestructuras tienen dos atractivos clave: sus ingresos están protegidos contra la inflación y las 
elevadas barreras de entrada reducen las presiones competitivas en los precios. Este artículo evalúa esta tesis en el contexto 
de los aeropuertos, uno de los sectores favoritos del mundo de la inversión en infraestructuras, centrándose en el caso 
británico. 
Texto completo 

4. 2. Transporte ferroviario

Título: Pricing policy of floating ticket fare for riding high speed rail based on timespace compression 
Autor: Chou, Jui-Sheng; Chien, Ya-Ling; Nguyen, Ngoc-Mai; Truong, Dinh-Nhat 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 69 (October 2018), págs. 179-192 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: Este trabajo construye un modelo teórico, basado en la construcción de un mapa espacio-temporal, para justificar 
objetivamente el elevado precio de los billetes del ferrocarril de alta velocidad (HSR) en Taiwán, enfatizando las ventajas de 
los efectos sociales y económicos de su uso. 
Texto completo 

Título: Managerial transfers to reduce transaction costs among affiliated firms: case study of Japanese railway holding 
companies 
Autor: Nakamura, Eri; Sakaib, Hiroki; Shojia, Kenichi 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 53 (August 2018), págs. 102-110 
Fecha: 01/08/18 
Resumen: A través de un estudio de caso de cinco corporaciones ferroviarias japonesas, organizadas bajo la estructura de 
un holding, este artículo analiza el impacto de las transferencias de gestión que producen una reducción de los costes de 
transacción entre las unidades de negocio separadas. 
Texto completo 

Título: Policy on sustainable transport in England: the case of High Speed 2 
Autor: Banister, David 
Revista: European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR) 
Localización: Vol. 18, issue 3 (2018), págs. 262-275 
Fecha: 01/07/18 
Resumen: Este artículo describe las características del transporte sostenible y aboga por un enfoque estratégico que reduzca 
la dependencia de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles. Se analiza el caso de la inversión en la 
infraestructura del tren de alta velocidad inglés High Speed 2 y el papel de la teoría de un transporte sostenible en la decisión 
de su construcción.  
Texto completo 

Título: Benefits and costs of vertical agreements between airlines and high speed rail operators 
Autor: Avenali, Alessandro; Bracaglia, Valentina; D’Alfonso, Tiziana; Reverberi, Pierfrancesco 
Revista: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica (SIET)  
Localización: Working Papers 17-5 (2017) 
Fecha: 01/01/18 
Resumen: Se estudian varios ejemplos de acuerdos verticales entre operadores de trenes de alta velocidad y aerolíneas, en 
los que la compañía área compra asientos en los trenes para vender un producto multimodal. Analiza la formación de estos 
acuerdos, basados en los costes irrecuperables de la cooperación y el poder de negociación de las empresas, y sus efectos 
en el bienestar. 
Texto completo 
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Título: Delusions of success: costs and demand of high-speed rail in Italy and Spain 
Autor: Beria, Paolo; Grimaldi, Raffaele; Albalate, Daniel; Bel, Germà 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 68 (September 2018), págs. 63-79 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Los desajustes entre los costes pronosticados y los reales, y las cifras de tráfico, o las desorbitadas previsiones de 
demanda son habituales en las inversiones en transportes. Se analizan dos casos de falso éxito en proyectos ferroviarios de 
alta velocidad, el italiano y el español, dos ejemplos de las peores prácticas en sobrecostes excesivos y sobreestimación de 
demanda. 
Texto completo 

Título: Los proyectos de desarrollo de líneas de alta velocidad en Estados Unidos (VIII): Atlanta & Savannah connections 
Autor: Luis Fort López-Tello, Carmen Fort Santa-María 
Revista: Revista del Ministerio de Fomento 
Localización: Nº 683 (mayo 2018), págs. 33-37 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: Octavo artículo de la serie creada a partir del lanzamiento de la primera fase del plan de Infraestructura Ferroviaria 
de Alta Velocidad de Estados Unidos. Describe varias líneas de alta velocidad y se basa en el posicionamiento de España 
como referente mundial en el campo de la Alta Velocidad Ferroviaria, para servir de punto inicial de una posible colaboración 
coordinada. 
Texto completo 

Título: Vertical integration, separation in the rail industry: a survey of empirical studies on efficiency 
Autor: Abbott, Malcom; Cohen, Bruce 
Revista: European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR) 
Localización: Vol. 17, issue 2 (2017), págs. 207-224 
Fecha: 01/04/17 
Resumen: Este trabajo realiza un resumen de los diferentes estudios realizados para evaluar la eficiencia de los efectos de 
la separación vertical en la industria ferroviaria, y analiza y codifica los principales hallazgos de estas investigaciones. 
Texto completo 

4.3. Sector postal 

Título: The EU regulatory framework for access to the postal network 
Autor: Desmedt, Yvan; Stas, Karl 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 2, Issue 2 (2018), págs. 92-106 
Fecha: 01/04/18 
Resumen: Este artículo analiza el marco regulador del acceso a la red postal en la UE. Se explica que la Directiva Postal no 
obliga a los Estados miembros a exigir el acceso a la red postal de servicio universal, ni a regular las condiciones bajo las 
cuales se produce dicho acceso. El autor establece los aspectos a considerar por un Estado miembro según los régimenes 
de acceso. 
Ver más ►

Título: Why lessons from other network industries fall short in the last mile    
Autor: Houck, Adam  
Revista: IBM Strategy and Analytics 
Nº y volumen:    
Fecha: 01/01/18  
Resumen: En una industria postal que ha sufrido una importante disminución del volumen de cartas, dudas sobre viabilidad 
e infraestructuras físicas infrautilizadas como resultado de esa disminución, este artículo pretende dar respuesta a las 
principales preguntas que surgen en relación con los modelos cooperativos que se han aplicado en otras industrias de red. 
Ver más ►

5. Economía Selección de artículos
Título: A decade after the global financial crisis: what has (and hasn’t) changed? 
Autor: McKinsey Global Institute 
Revista: McKinsey Global Institute 
Localización: September 2018 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Este artículo se basa en una década de investigación sobre los mercados financieros para observar cómo ha 
cambiado el panorama desde la irrupción de la crisis financiera en septiembre de 2008. 
Texto completo 
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Título: El Mercado Único Digital europeo ¿una oportunidad para nuestra industria digital? 
Autor: Mier Albert, Pedro 
Revista: Información Comercial Española: ICE: Revista de Economía 
Localización: Nº 902, mayo-junio 2018, (Monográfico Mercado interior europeo: 25 años después), p. 81-94  
Fecha: 01/05/18 
Resumen: Este artículo describe, con una visión general, las oportunidades planteadas por la estrategia para un Mercado 
Único Digital Europeo presentada por la Comisión Europea en mayo de 2015, cuyo objetivo es garantizar la libre circulación 
de mercancías, personas, servicios y capitales, aprovechando las oportunidades ofrecidas por las tecnologías digitales. 
Texto completo 

Título: La nueva economía 
Autor: Gibert, Arseni  
Revista: Blog CNMC 
Localización: Post 13/04/18 
Fecha: 13/04/18 
Resumen: El autor alerta ante la débil actitud proactiva de administraciones públicas, ámbitos académicos, empresas y medios 
de comunicación, poco dispuestos a comprender, analizar y afrontar el gran cambio de paradigma que se ha instalaso para 
quedarse.  
Texto completo 

Título: Capturing industrial CO2 emissions in Spain: infrastructures, costs and break-even prices 
Autor: Massol, Olivier; Tchung-Ming, Stéphane; Banal-Estañol, Albert 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 115 (April 2018), págs. 545-560 
Fecha: 01/04/18 
Resumen: Este trabajo realiza un análisis económico de precios, costes y condiciones necesarias para el desarrollo de la 
infraestructuras de almacenamiento y transporte a gran escala necesarias para la captura de CO2 en España en el año 2040. 
Texto completo 

6. Derecho Selección de artículos
Título: La determinación de la naturaleza jurídica de los servicios que prestan las plataformas digitales en la economía 
colaborativa: reflexiones al hilo de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 sobre Uber 
Autor: Miranda Serrano, Luis María 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: nº 50 (septiembre 2018) 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: A través del análisis de la sentencia del caso Uber, se analizan los criterios con los que dilucidar si una determinada 
plataforma colaborativa se limita a actuar como mera intermediaria digital, prestando los servicios propios de la sociedad de 
la información, o, por el contrario, interviene en la prestación de servicios subyacentes (de transporte, turísticos o de otro tipo). 
Ver más ►

Título: Distinguishing Internet platforms from transport services: Elite Taxi v. Uber Spain 
Autor: Finck, Michèle 
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 55, Issue 5 (September 2018), págs. 1619-1640 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Plataformas en línea como Uber o Airbnb conectan proveedores de servicios no profesionales con los usuarios de 
estos servicios. Pero, en la mayoría de los casos, la plataforma no proporciona sólo un servicio de comparación en línea. A 
través del estudio del caso de Uber España, se analiza un problema latente: si es una empresa de transporte o sólo una 
plataforma digital. 
Ver más ►

Título: Text and data mining in the proposed copyright reform: making the EU ready for an age of big data?. Legal analysis 
and policy recommendations 
Autor: Geiger, Christophe; Frosio, Giancarlo; Bulayenko Oleksandr 
Revista: International Review of Intellectual Property and Competition Law 
Localización: Volume 49, Issue 7 (September 2018), págs. 814-844 
Fecha: 01/09/18 
Resumen: Este artículo examina el proceso de minería de datos (Text and Data Mining - TDM) y sus aspectos legales en el 
contexto de la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre derechos de autor dentro de un mercado único digital. 
Ver más ► 
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Título: La republificación de servicios públicos gestionados en régimen de concesión 
Autor: González Deleito, Nicolás 
Revista: Actualidad Administrativa 
Localización: Nº 6 (junio 2018) 
Fecha: 01/06/18 
Resumen: La vuelta a la gestión directa de servicios prestados en formas de gestión indirecta plantea importantes retos para 
el Derecho administrativo. En este artículo se analizan los problemas prácticos que se plantean según el momento de la vida 
del contrato en que se produzca la republificación. 
Ver más ►

Título: Algunas reflexiones personales sobre regulación y competencia 
Autor: Rodríguez Miguez, José Antonio 
Revista: Blog CNMC 
Localización: Post 10/05/18 
Fecha: 10/05/18 
Resumen: La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, afirmaba que donde no hay regulación rige la ley de la jungla 
y no la democracia. El autor coincide con esta afirmación y defiende que la cuestión clave es dónde fijar los límites a esa 
regulación, e incluso en la necesidad de la misma o de que se imponga de forma coactiva. 
Texto completo 

Título: El contrato de concesión de obra pública: novedades de su régimen jurídico 
Autor: Martínez Calvo, Juan 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Núm. 206 (mayo-agosto 2018) 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: El artículo analiza las novedades normativas relativas al contrato de concesión de obra pública, centrándose en la 
problemática práctica que se genera en la estructuración, licitación, financiación y gestión a largo plazo de este tipo de 
contratos. 
Ver más ►

Título: Regulation 2018: ‘back to basics’ 
Autor: Cave, Martin 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: May 2018 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: El Reino Unido está experimentando una reacción contra la ortodoxia liberal en la regulación de las “utilities” de 
los últimos diez años, basada en la privatización, la competencia y la desregulación. El artículo ofrece una perspectiva sobre 
el tema. 
Texto completo 

Título: Las consultas preliminares del mercado como mecanismo para favorecer las «compras públicas inteligentes» 
Autor: Valcárcel Fernández, Patricia 
Revista: Revista española de Derecho Administrativo 
Localización: Núm. 191 (abril-junio 2018) 
Fecha: 01/04/18 
Resumen: Las Directivas europeas de contratación pública de 2014 introdujeron las consultas preliminares del mercado para 
mejorar la preparación de los contratos públicos. El estudio persigue poner en valor su importancia para impulsar compras 
públicas más eficaces; analizar la fórmula escogida por el legislador español para regularlas; y apuntar algunas ideas para 
organizarlas. 
Ver más ► 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº3  Artículos de revista 

http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=La+republificaci%C3%B3n+de+servicios+p%C3%BAblicos+gestionados+&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=articles&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
https://blog.cnmc.es/2018/05/10/algunas-reflexiones-personales-sobre-regulacion-y-competencia/
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=El+contrato+de+concesi%C3%B3n+de+obra+p%C3%BAblica&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=articles&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/07/Regulation-2018-%E2%80%98back-to-basics.pdf.pdf
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Las+consultas+preliminares+del+mercado+como+mecanismo+&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%2830087218084UI1%29=articles&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title

	Portada
	Índice
	Presentación
	Destacamos
	Competencia
	Telecomunicaciones y S. Audiovisual
	1. Telecomunicaciones
	2. Sector audiovisual

	Energía
	Transportes y Sector Postal
	1. General
	2. Aeropuertos y transporte aéreo
	3. Transporte ferroviario
	4. Sector postal

	Economía
	1. General
	2. Economía digital

	Derecho
	Artículos de revista
	1. Competencia
	2. Telecomunicaciones y sector audiovisual
	2.1. Telecomunicaciones
	2.2. Sector audiovisual

	3. Energía
	4. Transportes y sector postal
	4.1. Aeropuertos y transporte aéreo
	4.2. Transporte ferroviario
	4.3. Sector postal

	5. Economía
	6. Derecho


