
Boletín de
Novedades Bibliográficas

Nº5
Marzo 2019 



 Í 

Destacamos pg. 2 
Competencia pg. 12 

Telecomunicaciones  pg.19 

Sector Audiovisual  pg. 27 

Energía pg. 31 
Transportes  pg. 40 

Sector Postal pg. 45

Economía pg. 47 
Derecho pg. 53 

Artículos de revista pg. 57 

ÍNDICE 

Boletín de 
Novedades 

Bibliográficas 

Departamento de Promoción de la Competencia 
C/ Alcalá, 47. 28014 Madrid 

Tel: 914 329 600 - Fax: 915 776 218 

www.cnmc.es - biblioteca@cnmc.es 



La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el quinto 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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Competencia en mercados con recursos 
esenciales compartidos: telecomunicaciones 
y energía 
 
Tipo: Libro 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio; Cerdá Martínez-Pujalte, 
Carmen María (coord.); Bacigalupo Saggese, Mariano;  
Guindos Talavera, Beatriz de; Martín Martínez, María 
Jesús... [et. al] 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2019 
 

La obra tiene su origen en el Simposio Internacional “Competencia en mercados con recursos 
esenciales compartidos: telecomunicaciones y energía”, celebrado en Valencia el 13 de noviembre de 
2017 y recoge gran parte de las ponencias presentadas en el mismo por especialistas, nacionales y 
extranjeros, en la materia. El evento se organizó en torno a tres mesas redondas y una mesa de 
comunicaciones, todas ellas abordando la misma problemática de la competencia, pero en diferentes 
mercados: la primera se centró en los mercados eléctrico y gasista; la segunda en el mercado de 
carburantes; y la tercera en el sector de las telecomunicaciones. 

 
Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Panel de Hogares 

2017), electricidad y telecomunicaciones son los servicios peor valorados por los consumidores, siendo 
sus elevados precios el principal motivo de esta insatisfacción. Ello denota la necesidad del papel 
fundamental que el Derecho de la competencia ha de seguir jugando para avanzar en el camino de 
garantizar un adecuado nivel competitivo en estos mercados y, que éste a su vez repercuta en menores 
precios para el consumidor. En cada una de las mesas del Simposio se abordaron los problemas 
característicos derivados de un recurso esencial que debe ser compartido por una pluralidad de 
competidores, lo que puede llevar a distintas modalidades de prácticas abusivas. La obra se dirige a 
todos aquellos que operan y están interesados profesionalmente en los sectores de energía y 
telecomunicaciones. 

 
A destacar en el libro el importante papel de las contribuciones realizadas por parte del personal 

de la CNMC: Carmen Cerdá Martínez-Pujalte, en las labores de coordinación del libro: Riesgo 
regulatorio: cambios normativos y confianza legítima en el sector energético (Mariano Bacigalupo 
Saggese); La propiedad de las redes de distribución de gas y electricidad desde la perspectiva de la 
defensa de la competencia (Beatriz de Guindos Talavera); y Acceso negociado a la red logística de 
hidrocarburos líquidos (María Jesús Martín Martínez). 

 

Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Anuario de la competencia 2017 
Autor: Cases Pallarés, Lluís (dir.); Ordóñez-de-Haro, José Manuel; Borrell, Joan-
Ramon; Jiménez, Juan Luis [et al.] 
Editorial: Fundación ICO / Marcial Pons 
Año: 2018 
Resumen: Desde hace más de veinte años, el Anuario de la Competencia viene 
cumpliendo sus objetivos de servir como fuente de información periódica y 
actualizada, y de promover el debate y la reflexión sobre temas de competencia, tanto 
desde una vertiente económica como jurídica. Cada año se siguen presentando 
nuevos artículos con temas de máximo interés y actualidad, que muestran que la 
evolución en este campo es continua, con nuevos proyectos de revisión y propuestas 
de mejora. Como en anteriores ediciones, además de la parte dedicada a direcciones 
de Internet, el Anuario recoge aportaciones de especialistas que analizan cuestiones 
importantes para el desarrollo de la competencia que han sido relevantes en el año 
2017, a través de 16 artículos que componen la parte denominada Estudios. A 
destacar las contribuciones del personal de la CNMC: Integración vertical y 
competencia en gas y electricidad: ¿Quo vadis? (Beatriz de Guindos y María Jesús 
Martín); Las acciones de reclamación de daños derivados de infracciones de cártel 
como elemento dinamizador del Programa de Clemencia (María Álvarez San José); 
Tramitación electrónica de expedientes en la CNMC (Joaquim Hortalá i Vallvé y 
Andrés Aznar); Implicaciones de la economía digital sobre el sector financiero: el 
fenómeno Fintech (María Sobrino Ruiz y Pedro Hinojo González); Análisis 
comparativo de los métodos de determinación de sanciones de competencia a través 
de las resoluciones de recálculo (Javier García Verdugo, Ana Viejo González y Carlos 
Merino Troncoso); Análisis de los encargos a medios propios desde la óptica de 
promoción de la competencia (Marcos García Alfonso y Julia García-Royo Díaz); y 
Ayudas públicas al despliegue de la banda ancha desde la óptica de una regulación 
económica eficiente: Pasado, presente y futuro. Recomendaciones (Jorge Eiriz 
Martínez). 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Regulación de mercados y competencia (Monográfico de la Revista ICE: 
Información Comercial Española, núm. 905, noviembre-diciembre 2018) 
Autor: Becker Zuazua, Fernando (coord.); Vestager, Margrethe; Marín Quemada, 
José María; Guindos Talavera, Beatriz de; [et. al] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo     
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Las nuevas formas de relación entre los diferentes agentes que actúan en 
los mercados amplían las posibilidades de ejercer poder de mercado, escapando a 
las tradicionales políticas de regulación y competencia. Las herramientas utilizadas 
hasta ahora se enfrentan a nuevos problemas que hacen dudar de su eficacia. La 
irrupción de las nuevas tecnologías en una economía digitalizada dispara las dudas 
sobre la calidad regulatoria de las normas e instituciones que intervienen en los 
procesos de mercado. Así, frente a estos retos que se plantean, este monográfico de 
la Revista ICE realiza una aproximación al mejor conocimiento y debate ante lo que 
se supone una transformación radical del funcionamiento de la economía bajo nuevas 
y definitivas premisas. Este número especial se estructura en cuatro apartados: el 
primero recoge aportaciones de carácter general y teórico; el segundo aborda los 
retos a los que se enfrentan los reguladores económicos, destacando la contribución 
de José María Marín Quemada, Presidente de la Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia (CNMC), que desde una perspectiva institucional, hace un balance del 
primer lustro de funcionamiento de la CNMC; el tercer apartado afronta la casuística 
ofrecida por los sectores de los servicios financieros y la energía eléctrica; el cuarto y 
último analiza el valor social de la competencia y presenta una propuesta de mejora 
de la vigente Ley de Competencia a través de la contribución de Beatriz de Guindos 
Talavera, Directora de Competencia en CNMC. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Antitrust analysis of online sales platforms & copyright limitations and 
exceptions 
Autor: Kilpatrick, Bruce; Kobel, Pierre; Këllezi, Pranvera (eds. lit.) 
Editorial:  Springer 
Año: 2018 
Resumen: Este libro recopila informes internacionales y nacionales de todo el mundo 
sobre cuestiones clave en materia de antitrust y propiedad intelectual en el ámbito de 
las plataformas online. Es la sexta edición de la serie de Springer “LIDC Contributions 
on Antitrust Law, Intellectual Property and Unfair Competition, que recoge las 
contribuciones de expertos internacionales y nacionales en el League's Annual 
Congress, de la International League of Competition Law (LIDC), celebrado en octubre 
de 2017 en Río de Janeiro. El programa de ese año se dedicó a la aplicación del 
derecho de competencia en las plataformas de ventas en línea, un tema cada vez 
más importante para las Autoridades de Competencia de todo el mundo. En la primera 
parte del libro, Joao Marcelo de Lima Assafim realiza un análisis comparativo 
internacional sobre la aplicación del derecho de la competencia en este tipo de 
plataformas, tanto en países miembros de la Unión Europea como de fuera de la UE 
(uso de algoritmos, poder de mercado). La segunda parte del libro realiza un estado 
de la cuestión sobre las limitaciones y excepciones a los derechos de autor, 
recopilando contribuciones de diversas jurisdicciones sobre la pregunta de hasta qué 
punto las exclusiones y limitaciones actuales a los derechos de autor pueden 
mantener un equilibrio justo entre los derechos de los autores y un uso justo, 
adecuado, por parte de particulares y otros usuarios. Benoit Michaux se encargó de 
la elaboración del informe internacional y de los diversos informes nacionales, que 
proporcionan un análisis comparativo del tema, contrastando las diversas 
disposiciones nacionales. Benoit analiza el equilibrio cada vez más complejo entre los 
intereses de los titulares de derechos de autor y los intereses de los usuarios de su 
trabajo, y de cómo se ha logrado un equilibrio a través de leyes nacionales y 
decisiones judiciales en las distintas jurisdicciones. El libro también incluye las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la LIDC, aportando propuestas 
de soluciones y recomendaciones.  
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Dawn raids under challenge: due process aspects on the European 
Commission's dawn raid practices 
Autor: Andersson, Helene 
Editorial: Oxford Hart (Hart Studies in Competition Law) 
Año: 2018 
Resumen: Este libro examina las prácticas de inspección de la Comisión Europea en 
casos de competencia, desde la perspectiva de los derechos fundamentales. En los 
últimos años, la Comisión ha adoptado una política de competencia más agresiva, en 
medio de una creciente conciencia de que los cárteles y el abuso del poder de 
mercado representan un grave daño económico y deben ser castigados. En este 
sentido, la defensa de la competencia se ha fortalecido mediante la concesión de 
competencias de mayor alcance a las Autoridades de competencia. ¿Pero cómo 
afecta esta nueva situación al marco de protección de los derechos fundamentales? 
Este estudio tiene como objetivo contestar esta pregunta mediante un examen de las 
obligaciones impuestas por la Carta y la Convención Europea de Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales y las respuestas de los Tribunales Europeos de 
Luxemburgo y Estrasburgo. Este libro pretende analizar si es posible lograr un 
equilibrio entre el interés de garantizar una aplicación efectiva de la normativa de 
defensa de la competencia y una adecuada protección de los derechos 
fundamentales, o bien se ha encomendado una tarea imposible a la Comisión 
Europea. En relación con las prácticas de inspección, la obra se centra en cuestiones 
como el derecho a la privacidad; la necesidad de una revisión ex ante de las 
decisiones de inspección; la materia y el propósito de las inspecciones; información y 
documentos a ser cubiertos por la inspección; el privilegio contra la autoincriminación; 
o la revisión judicial de las decisiones de inspección y las medidas tomadas en base 
a éstas. 
Ver catálogo   
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Tipo:  Libro 
Título: EU Competition Law: an analytical guide to the leading cases (6th ed.) 
Autor: Ezrachi, Ariel 
Editor: Hart Publishing 
Año:  2018 
Resumen: Nueva edición ampliada y actualizada de esta guía práctica de Ariel Ezrachi 
sobre los casos más destacados del derecho europeo de la competencia. La obra está 
diseñada como una herramienta de trabajo para el estudio y la práctica de la 
jurisprudencia sobre competencia. Esta sexta edición se centra en los artículos 101 y 
102 del TFUE, y el Reglamento Europeo de concentraciones de empresas. Además, 
examina la aplicación pública y privada del derecho de la competencia, la intersección 
entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia, y la 
aplicación del derecho de la competencia a las leyes de acción estatal y de ayudas de 
Estado, incluyendo temas como los acuerdos horizontales y verticales, el abuso de 
posición de dominio y fusiones y adquisiciones de empresas. Cada capítulo comienza 
con una introducción que describe la legislación, regulación y directrices relevantes 
para cada uno de los temas, estableciendo las bases analíticas para cada uno de los 
casos presentados, y mostrando los problemas esenciales mediante un análisis claro 
y preciso. Dentro de esta estructura de acceso a los contenidos, cada caso se revisa 
de forma resumida, acompañado de análisis y comentarios. El libro incluye los casos 
y decisiones más importantes a nivel de la Unión Europea, Estados Unidos y de los 
Estados miembros de la Unión Europea. 
Ver catálogo    

 

f  

Tipo:  Libro 
Título: Competition Law (ninth edition) 
Autor: Richard Whish; Bailey, David 
Editorial:  Oxford, United Kingdom Oxford University Press 
Año: 2018 
Resumen: La última y novena edición de la obra de Whish y Bailey es considerada 
por muchos expertos como el libro de texto definitivo sobre derecho de la competencia. 
El tratamiento riguroso del derecho de la competencia se combina con un estilo de 
escritura fácil de seguir, para hacer de este libro una guía completa del tema, esencial 
para estudiantes de derecho, profesionales y funcionarios. Los autores explican los 
objetivos de la política de competencia, presentan al lector conceptos y técnicas clave 
del derecho de la competencia y proporcionan información sobre los numerosos 
problemas que surgen al analizar el comportamiento del mercado. Al describir el 
derecho en su contexto económico y de mercado, los autores tienen en consideración 
de forma particular las implicaciones del mundo de los negocios en materia de 
competencia: acuerdos de distribución, licencias de derechos de propiedad intelectual, 
cárteles, empresas conjuntas y fusiones. El libro se basa en una amplia variedad de 
recursos como procesos judiciales, decisiones, directrices, literatura especializada y 
publicaciones periódicas. Escrito por destacados académicos en la materia, el libro 
proporciona una guía completa sobre el tema, a través de un enfoque crítico para 
abordar las realidades económicas y prácticas de la política de la competencia. A la 
vez trata temas de actualidad, como el análisis del debate sobre el tratamiento de los 
descuentos condicionales en virtud del Artículo 102 TFUE, incluida la sentencia del 
Tribunal de Justicia de Intel contra la Comisión; la discusión sobre los fenómenos de 
control de precios, colusión en los algoritmos y otras actividades atípicas de los 
cárteles; cubre los desarrollos recientes en la aplicación del derecho de la competencia 
comunitario y británico a las restricciones de las ventas en línea de bienes y servicios; 
también analiza brevemente las posibles implicaciones del Brexit para la política de 
competencia del Reino Unido; e incorpora nueva jurisprudencia y práctica de 
decisiones en el ámbito de la UE y el Reino Unido. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: The EU leniency policy: reconciling effectiveness and fairness 
Autor: Balasingham, Baskaran 
Editorial:  Kluwer Law International (International competition law series; 70) 
Año:  2017 
Resumen:  El programa de clemencia de la Unión Europea es un arma clave en la 
lucha de la Comisión contra los cárteles, que son las infracciones más perjudiciales 
del derecho de la competencia de la Unión Europea. Gran parte del éxito de la 
aplicación de las leyes de competencia a los cárteles de la UE depende de la eficacia, 
continua en el tiempo, de la política de clemencia, siendo especialmente crítica como 
respuesta al crecimiento de la aplicación privada. Este libro, basado en la tesis doctoral 
del autor, presenta un análisis detallado del desarrollo de la política de clemencia de 
la Unión Europea durante los últimos veinte años. La obra analiza si la política de 
clemencia comunitaria cumple con los requisitos procesales, por lo que no sólo ofrece 
una descripción de la misma, sino que presenta un marco normativo que promete 
garantizar la plena legitimidad de los programas de clemencia, para lo cual señala que 
la política de la Comisión Europea debe buscar no solo la efectividad sino también la 
imparcialidad. Así, la pregunta central que el autor intenta responder es si, al elaborar 
su programa de clemencia, la Comisión Europea ha logrado conciliar ambos aspectos: 
eficacia e imparcialidad. También se explica porqué la clemencia es importante y 
analiza en qué medida la actual política es justa y efectiva. Como conclusión, este libro 
cree demostrar que, desde el inicio de la primera notificación de clemencia, la 
efectividad y la imparcialidad se han reconciliado con éxito. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Economics of regulation and antitrust (5th ed.) 
Autor: Viscusi, W. Kip; Harrington, Joseph Emmett; Vernon, John Mitcham 
Editorial:  The MIT Press 
Año:  2018 
Resumen: Edición revisada y actualizada de este manual clásico sobre teorìa de la 
regulación económica y defensa de la competencia, considerados como elementos 
clave de las políticas de gobierno. En este sentido, esta obra presenta los principios 
clave que subyacen en una sólida política reguladora y de defensa de la competencia, 
explicando cómo se pueden emplear las últimas herramientas de la teoría y la práctica 
económica en el análisis de los problemas regulatorios y de competencia más 
importantes. El libro se aparta del énfasis común en las instituciones, centrándose en 
cambio en problemas económicos subyacentes de relevancia, utilizando un análisis 
de vanguardia para evaluar un diseño óptimo de las políticas regulatorias y antitrust. 
La obra incluye extensos estudios de casos que ilustran los principios fundamentales 
y ofrecen información sobre temas clave de la regulación y la política de competencia: 
se evalúan los fallos del mercado que pueden justificar un papel para la intervención 
de los gobiernos; se explica cómo la teoría económica puede ayudar a definir los 
elementos clave de la actividad del mercado; el papel apropiado para la acción de 
gobierno y la mejor forma de intervención del estado. Los estudios de casos abarcan 
las principales áreas de las políticas de regulación y competencia, y realizan revisiones 
detalladas de las prácticas regulatorias sobre fusiones y normativa específica en 
materia de telecomunicaciones, transportes, energía, sanidad o medio ambiente. Esta 
nueva edición comprende hasta el final de la Presidencia de Obama y el comienzo de 
la administración Trump; incluye cobertura del derecho de competencia a nivel mundial 
y las actividades de la Comisión Europea; fusiones recientes como Comcast-NBC 
Universal; casos antitrust en la nueva economía digital como las investigaciones sobre 
Microsoft y Google; la crisis financiera de 2007-2008 y la Ley Dodd-Frank; las políticas 
de cambio climático; y la economía del comportamiento como herramienta para 
diseñar estrategias regulatorias. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Telecommunications Law and Regulation (5th edition) 
Autor: Walden, Ian 
Editorial: Oxford University Press 
Año:  2018 
Resumen: El sector de las telecomunicaciones es de una importancia estratégica para 
las economías de los países, tanto como una actividad por derecho propio como por 
tratarse de una infraestructura sobre la que se realizan los negocios. Los rápidos 
desarrollos tecnológicos y la evolución del mercado se enfrentan a los marcos legales 
diseñados para regular el sector, constituyendo un desafío para legisladores, 
reguladores y asesores. La quinta edición de esta obra colectiva, que reúne 
contribuciones de profesionales y expertos del sector, analiza los marcos legales y 
regulatorios nacionales, regionales e internacionales que rigen el sector de las 
telecomunicaciones, en particular la provisión de todas las formas de infraestructuras 
de red, servicios de comunicación y equipos suministrados para la transmisión de 
datos e información. El libro tiene su origen en un Master en Derecho de las 
Telecomunicaciones impartido en el Centre for Commercial Law Studies, de la Queen 
Mary University of London en 1992. Desde la publicación de la anterior edición del 
libro, se han producido importantes desarrollos en la industria de las 
telecomunicaciones, que han sido recogidos en esta quinta edición, incluyendo un 
análisis del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea y el establecimiento del 
Organismo Europeo de Reguladores de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE-
BEREC). También incluye los desarrollos legislativos clave en Estados Unidos desde 
2012, incluida la orden de la FCC "Proteger y promover la Internet abierta" (marzo 
2015). La organización de la obra se estructura en seis partes: Fundamentos; 
Regímenes Regulatorios; Cuestiones regulatorias clave; Contenidos de las 
comunicaciones; Transacciones de telecomunicaciones; y Regímenes Regulatorios 
Internacionales. Se incluyen capítulos sobre la gestión del espectro (frecuencias de 
radio) y la regulación de protección del consumidor. El capítulo de acceso e 
interconexión aborda los problemas relacionados con la expansión de la banda ancha 
de alta capacidad que proporcionan las redes de nueva generación. El capítulo sobre 
licencias y autorizaciones se ha modificado para reflejar la creciente atención 
regulatoria al sector de la telefonía móvil. El capítulo sobre regulación de los 
contenidos también se ha revisado para reflejar los cambios en la forma en que 
consumimos los contenidos actualmente.  
Ver catálogo   

 

  
Tipo:  Libro     
Título: Sociedad digital y derecho 
Autor: Quadra Salcedo, Tomás de la (dir.); Piñar Mañas, José Luis (dir.); Barrio 
Andrés, Moisés (coord.); Torregrosa Vázquez, José (coord.) 
Editorial:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo / Red.es / Boletín Oficial del 
Estado (BOE) 
Año:  2018  
Resumen: Este libro, resultado de una línea de colaboración entre el BOE, el 
Ministerio de Economía y Empresa, y su entidad Red.es, junto al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, aspira a ser una obra de referencia en la difusión de 
los retos y oportunidades de la nueva realidad digital. Destacados especialistas 
aportan reflexiones y propuestas sobre la posición del ciudadano frente al mundo 
digital y la necesidad de garantizar su acceso a los servicios públicos mediante las 
nuevas tecnologías en condiciones de equidad, especialmente para colectivos 
vulnerables. También se abordan las medidas de salvaguarda de la privacidad de los 
ciudadanos y los derechos del menor. Podemos ya hablar de la edad digital o, mejor 
de sociedad digital, puesto que se trata de instrumentos que incorporamos a nuestra 
vida diaria y pueden llegar a influir en nuestro comportamiento y hábitos, crear nuevas 
necesidades e incluso condicionar nuestra propia identidad. El libro trata con detalle 
las consecuencias de todo tipo que la digitalización de los datos personales puede 
tener para los derechos individuales y para el funcionamiento mismo de la sociedad, 
con el objetivo de contribuir a sentar las bases de la futura regulación de la sociedad 
digital. A lo largo de los distintos capítulos de la obra se han tratado de ordenar y 
estudiar los diversos sectores y parcelas de la sociedad digital: se analiza el estatuto 
de la persona en el mundo digital; la ciudadanía digital; la privacidad en el mundo 
digital; las condiciones básicas para garantizar la igualdad en un mundo digital; la 
confianza digital y responsabilidad en la Red; las cuestiones de ciberseguridad y 
ciberdefensa; el trabajo y mercado laboral en un mundo digital; el mercado digital y la 
competencia; la creatividad, acceso a la cultura y deporte en un mundo digital; la 
justicia y tutela de los derechos en el mundo digital; salud y mundo digital; las 
relaciones internacionales y el mundo digital; y la sostenibilidad y revolución digital.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro  
Título: Electricity network regulation in the EU: the challenges ahead for transmission 
and distribution 
Autor: Glachant, Jean-Michel; Meeus, Leonardo (eds. lit.) 
Editorial: Edward Elgar (Loyola de Palacio Series on European Energy Policy) 
Año: 2018 
Resumen: Este libro, realizado por prestigiosos especialistas en regulación de energía 
de la cátedra Loyola de Palacio de la Florence School of Regulation (European 
University Institute), analiza los principales desafíos de futuro en la regulación de las 
redes de transporte y distribución de electricidad. El modelo británico de regulación de 
redes por incentivos ha sido, durante bastante tiempo, el más avanzado, siendo 
adoptados algunos de sus elementos en toda la UE. Este modelo funcionó bien en el 
contexto de una inversión e innovación limitadas, una Autoridad Reguladora única y 
sólida, y una coordinación entre operadores de redes extranjeras. Este libro muestra 
cómo este panorama ha cambiado notablemente desde 2010 y cómo este modelo 
regulatorio ha tenido que ir actualizándose a medida que los sistemas eléctricos de la 
UE, y su regulación, se hacían más complejos e interconectados en el contexto del 
mercado interior de la energía. Con la irrupción en la UE de una ola de inversiones y 
de una era de nuevos servicios e innovación, han crecido las tensiones entre las 
Autoridades Reguladoras nacionales, en términos de coordinación de los estándares 
técnicos y de los sistemas de distribución. A su vez, estos cambios se están 
produciendo en un mundo cada vez más digitalizado, con nuevas plataformas de 
mercado y modelos de negocio. La obra aborda todas estas complejas cuestiones 
centrándose en las preguntas críticas que tradicionalmente han sido difícil de 
responder. Los temas tratados se abordan simultáneamente a nivel teórico y práctico, 
proporcionando al lector conceptos fundamentales, ejemplos concretos y una 
novedosa perspectiva de los retos a los que se enfrenta el sector eléctrico europeo 
actual, con orientaciones estratégicas para los cambios regulatorios que están por 
venir. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Informe técnico 
Título: LNG plant cost reduction 2014–2018 
Autor: Songhurst, Brian 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Paper NG137) 
Fecha: 01/10/18 
Resumen: En los últimos artículos publicados por OIES sobre el futuro del gas en 
Europa y la economía de la energía a nivel global, Jonathan Stern identificó la 
asequibilidad como un factor clave para determinar si el gas desempeñará un papel 
importante en los países no pertenecientes a la OCDE. Como la mayoría del gas que 
se comercializa es GNL, la pregunta clave es si el coste del desarrollo de nuevos 
proyectos de licuefacción puede ser suficientemente bajo como para permitir que el 
gas sea competitivo para el consumidor final. El objetivo de este informe es abordar 
este problema y proponer soluciones. Un documento anterior sobre el mismo tema, 
publicado en 2014 por el autor de este informe, ya identificó las causas clave del 
alarmante aumento en los costes de los proyectos de licuefacción observado durante 
el período 2010-2014. El objetivo de este documento es actualizar ese análisis para 
contemplar los cambios producidos en la estructura de costes durante el período 2014-
2018. Las conclusiones proporcionadas pretenden servir de ayuda para que los 
gestores de nuevos proyectos tengan la confianza suficiente para emprenderlos, ya 
que según Stern, es posible un suministro de gas al mercado a un precio inferior al 
actual. En lo relativo a la metodología empleada en este estudio, se analizan los costes 
de 25 plantas de licuefacción construidas durante los últimos 4 años, dividiendo los 
costes de cada proyecto entre los costes upstream y los de licuefacción, para 
determinar así los costes unitarios de la licuefacción. El informe identifica las razones 
por las que se puede dar esta reducción de costes, y realiza también propuestas para 
una reducción de costes en el futuro. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: CEER status review of renewable support schemes in Europe for 2016 and 
2017 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 14/12/18 
Resumen: Edición 2018 de este informe periódico de CEER que realiza un análisis 
comparativo sobre la cobertura y costes de los esquemas de apoyo a las energías 
renovables existentes en los estados miembros de la Unión Europea, con el fin de 
proporcionar a responsables políticos, reguladores e industria una información de valor 
añadido sobre el tema. La información de los sistemas de apoyo se presenta 
organizada por tecnologías y por tipo de instrumento (feed-in-tariffs o primas de 
régimen especial y certificados verdes). Para la recopilación de los datos, se llevó a 
cabo en septiembre de 2018 una encuesta entre los miembros de CEER sobre la 
situación de los esquemas de apoyo en vigor en cada país de la UE. Los sistemas 
nacionales de ayuda a las fuentes de energía renovable han estado sujetos a cambios 
importantes desde la adopción de la Directiva de Energía Renovable de la UE en 2009. 
A partir de 2014, los países miembros de CEER han ido adaptando progresivamente 
sus sistemas para cumplir con las condiciones generales establecidas por la Comisión 
Europea en sus "Guidelines on State Aid for Environmental Protection and Energy" 
(EEAG). Con la adopción de la revisión de la Directiva sobre energía renovable de 
noviembre de 2018 y la próxima regulación actualizada del mercado de la electricidad, 
ambas formando parte del paquete legislativo "Clean Energy for all European" (Clean 
Energy Package), los principios clave de competitividad, de no discriminación y de 
rentabilidad establecidas en las EEAG se convertirán, a partir de 2021, en el criterio 
para establecer los planes de apoyo a las energías renovables en toda Europa.  
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 (eds. 
lit.); Antoñanzas, Miguel; Pototschnig, Alberto; [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters. Civitas 
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 libro parte 
de una visión de los grandes retos del sector, con un análisis específico del papel a 
jugar por la innovación tecnológica, clave en su futuro. El conjunto, igual que las cuatro 
obras anteriores 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 desarrollo del objetivo de sostenibilidad por las empresas 
energéticas presenta sus propias particularidades sectoriales, por lo que la obra se 
organiza sectorialmente, analizando los distintos aspectos de cada uno de los 
mercados de electricidad, hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos, e 
incluyendo también la perspectiva de América Latina. El epílogo, de Alberto 
Pototschnig, director de ACER, aborda el futuro de la regulación de carácter 
supranacional. La obra se completa con sendas contribuciones sobre los desafíos 
energéticos planteados en el marco del llamado “Paquete de Invierno” de la Unión 
Europea (Winter Package). Sus autores, Joan Batalla, director general de FUNSEAM, 
María Teresa Costa y Xavier Massa, directora e investigador de la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona, argumentan que esta 
propuesta legislativa supone el cambio de mayor calado que deberá afrontar el sector 
energético desde el inicio de su proceso de liberalización hace más de veinte años.  
Ver catálogo   
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Tipo: Anuario 
Título: World energy investment 2018 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD.  
Fecha: 20/07/2018 
Resumen: Tercera edición de este anuario de la Agencia Internacional de la Energía 
que analiza el panorama financiero para la inversión en energía a nivel mundial. World 
Energy Investment se ha constituido en un punto de referencia para la toma de 
decisiones por parte de gobiernos, industria energética e instituciones financieras para 
establecer marcos de políticas, implementar estrategias comerciales, financiar nuevos 
proyectos y desarrollar nuevas tecnologías, destacando cómo la forma en que las 
decisiones de inversión tomadas hoy determinarán el desarrollo del suministro y la 
demanda de energía en el futuro. El informe analiza cuestiones críticas para el sector 
energético como los países y políticas que atrajeron la mayor inversión en energía en 
2017; qué combustibles y tecnologías están creciendo más rápido; si la inversión en 
energía es suficiente y está dirigida adecuadamente para alcanzar los objetivos de la 
transición energética; cómo están respondiendo las compañías hidrocarburos a los 
precios más altos del petróleo; si están cambiando sus decisiones de estrategia para 
garantizar suministros adecuados y minimizar los riesgos a largo plazo; la evolución 
del modelo de negocio para el shale gas americano; si el rápido crecimiento de la 
producción en 2018 se basa en un gasto excesivo continuo o la industria se está 
moviendo hacia la sostenibilidad financiera; si los actuales modelos de negocio y 
financiación respaldan un cambio en las inversiones de generación de energía hacia 
las energías renovables; la configuración por parte de los reguladores de todo el 
mundo de las inversiones en las redes de transporte; las políticas y factores de 
mercado que impulsan el gasto en eficiencia energética; la evolución de las fuentes de 
financiación energética; el papel que desempeñan las instituciones financieras 
públicas y los servicios públicos; o el gasto de los gobiernos y el sector energético en 
investigación y desarrollo energético. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: El Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado: historia, actuaciones y 
testimonios 
Autor: Estevan Bolea, María Teresa; Moreno-Torres Gálvez, Antonio; Sánchez 
Garzón, José Manuel [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Año: 2018 
Resumen: Este libro es un compendio de testimonios profesionales escritos por 
miembros del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado español, un cuerpo 
estrechamente ligado a la historia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y 
que ha jugado un papel crucial en el desarrollo de las políticas industrial y energética 
en España y, más recientemente, en las políticas medioambiental y de avance de la 
digitalización. En sus páginas se recogen las actividades de los Ingenieros Industriales 
del Estado, narrando aspectos relacionados con la historia de la industria en España, 
la política industrial y energética, y la organización administrativa. El origen del Cuerpo 
de Ingenieros Industriales del Estado se remonta a 1911, hace ya más de un siglo, 
pero esta obra se centra especialmente en la historia industrial y energética de España 
de los últimos treinta años, desde el ingreso de España en las Comunidades Europeas, 
y su integración en la actual Unión Europea. Estos años representan un período en el 
que, a pesar de dificultades puntuales, España ha experimentado un avance 
espectacular, tanto en lo económico como en lo social, y en el que nuestro modelo 
productivo se ha visto sometido a profundos cambios que el país ha sabido afrontar 
con éxito. El libro, cuya elaboración fue promovida por la Asociación de Ingenieros 
Industriales del Estado (ASIINDUS), incluye un listado histórico de miembros del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación Europea 
Título: Sixth report on monitoring development of the rail market: report from the 
Commission to the European Parliament and the Council [COM(2019) 51 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 06/02/19 
Resumen: Sexta edición del informe de supervisión del mercado ferroviario europeo, 
realizado por la Comisión Europea de conformidad con la Directiva 2012/34/UE. El 
propósito del informe es ofrecer una visión general de los principales desarrollos 
producidos en los mercados ferroviarios europeos en el marco de los objetivos de la 
política del mercado interior ferroviario de la UE. El transporte ferroviario realiza una 
contribución sustancial a la economía de la UE, empleando directamente a más de 1 
millón de personas, y es un sector fundamental para la estrategia comunitaria de lograr 
un transporte más sostenible, cohesión económica y social, y conectar a los europeos 
dentro y entre los Estados miembros. El informe cubre una amplia gama de temas, 
como la evolución del mercado interior de los servicios ferroviarios y la progresiva 
apertura a la competencia en el sector, sobretodo en el transporte de mercancías; la 
evolución de la infraestructura (electrificación y alta velocidad); los servicios 
disponibles para los operadores ferroviarios, las condiciones marco y tarifas, el estado 
de la red y los niveles de seguridad; la utilización de los derechos de acceso y las 
barreras para unos servicios ferroviarios más efectivos; o la estructura del empleo, con 
un 21% de empleo femenino y una media de edad alta, especialmente en España, 
Grecia e Italia, donde más del 50% de los trabajadores tienen más de 50 años. El 
informe muestra cómo el negocio del ferrocarril continuó creciendo en la UE en el 
periodo 2011-2016, especialmente el volumen de pasajeros, no tanto el volumen de 
mercancías que aún no ha superado los niveles previos a la crisis. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Servicios de interés general y protección de los usuarios: educación, sanidad, 
servicios sociales, vivienda, energía, transportes y comunicaciones electrónicas 
Autor: González Ríos, Isabel (dir.); Souvirón Morenilla, José María (prol.); Chinchilla 
Peinado, Juan Antonio; Tavares da Silva, Suzana; [et al.] 
Editorial: Dykinson / Universidad de Málaga (col.) 
Año: 2018 
Resumen: Este libro recoge los resultados de la investigación desarrollada por un 
grupo de veinte profesores e investigadores de nueve universidades, españolas y 
extranjeras (Almería, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Coimbra, Huelva, 
Leicester, Málaga, Oviedo y Salamanca) dentro de la Red Temática “Nuevos retos en 
Europa en materia de servicios de interés general”, financiada por la Universidad de 
Málaga. La obra aborda el tema de los servicios de interés general, analizando 
aspectos de actualidad referidos tanto a los principales servicios de carácter no 
económicos (la educación, la sanidad, el derecho a la vivienda y los servicios sociales), 
como a los económicos o prestados en red (energía, transportes y comunicaciones 
electrónicas); teniendo en cuenta la posición del ciudadano y las necesarias garantías 
que en la prestación de estos servicios se deben guardar para garantizar su 
protección. A modo de introducción, el libro comienza con el estudio del propio 
concepto polivalente de servicio de interés general, derivado del Derecho de la Unión 
Europea, y su relación con la noción más tradicional de servicio público; así como del 
importante papel que corresponde a los poderes públicos en la prestación o regulación 
de estos servicios de interés general, como elementos esenciales en la configuración 
del mercado interior europeo. Los restantes capítulos de la obra presentan los rasgos 
que caracterizan a los servicios de interés general y el papel que desempeñan en la 
cohesión social; mediante el estudio del marco normativo de variados sectores o 
actividades, el diferente grado de intervención administrativa que se da en cada uno 
de ellos y cómo esto influye en la tutela de los usuarios. 
Ver catálogo   
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Tipo: Obra de referencia 
Título: Competition economics handbook 2019: A Global Competition Review special 
report 
Autor: Barnes, Tom (ed. lit.) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Año: 2019 
Resumen: Última edición de este anuario de referencia que identifica las principales 
cuestiones que los economistas especializados en derecho de la competencia están 
abordando en la actualidad, y que proporciona detalles de contacto de profesionales y 
economistas que forman parte de las Autoridades de Competencia de 77 jurisdicciones a 
nivel mundial. Esta obra es uno de los informes especiales editados anualmente por 
Global Competition Review, junto a Rating enforcement, y GCR 100: The Antitrust Review 
of the Americas; The European, Middle Eastern and African Antitrust Review; y The Asia-
Pacific Antitrust Review. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Unlocking digital competition: Report of the Digital Competition Expert Panel 
Autor: Furman, Jason (dir.); Digital Competition Expert Panel 
Editorial: UK Government. HM Treasury 
Fecha: 13/03/2019 
Resumen: Este informe, redactado por un panel independiente de expertos liderados por 
Jason Furman, ex economista jefe asesor de la administración Obama, destaca la 
necesidad de actualización del derecho de la competencia para afrontar los nuevos 
desafíos planteados por la economía digital, realizando varias propuestas de mejora, 
como cambiar el test de control de concentraciones, para pasar del SLC (Substantial 
Lessening of Competition) al “balance de daños”; crear una unidad especial para asuntos 
digitales; y limitar el estándar de revisión de las decisiones que realiza el CAT (Tribunal 
de apelación) y mejorar su proceso de toma de decisiones interno. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Platforms & Mergers (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; 
February 2019) 
Autor: Gavriilidou, Lydia; Kokkoris, Ioannis; Leyva Rubio, Santos Miguel [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law 
Fecha: 28/02/2019 
Resumen: En los últimos años, la Comisión Europea se ha ocupado de diversas 
concentraciones de empresas en el ámbito de las plataformas en línea, desarrollando una 
política que se refleja en sus decisiones. Uno de los principales problemas de las 
concentraciones en las plataformas en línea sigue sin resolverse: en numerosas 
ocasiones el volumen de negocio de alguna de las compañías involucradas en una fusión 
no es suficiententemente alto como para que el caso sea considerado como 
concentración relevante, y por tanto evaluado en el marco del derecho comunitario. Pero 
la facturación en estos mercados no es siempre el indicador más adecuado del poder de 
mercado. Como resultado, existe una tendencia a la consolidación de las plataformas en 
línea que provoca un aumento del poder de mercado gracias al acceso de las compañías 
a grandes volúmenes de datos. Este monográfico recoge las tendencias en la 
jurisprudencia de los casos europeos y nacionales, y las compara con la de otros países 
del mundo. 
Ver más ► 
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Environment (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; January 2019) 
Autor: Outhuijse, Annalies; Vérgez Muñoz, Carlos; Sharma, Man Mohan [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law 
Fecha: 31/01/2019 
Resumen: Este especial contiene análisis de casos, en la práctica europea y nacional, sobre 
la relación entre competencia y política medioambiental. Se distinguen dos categorías: los 
casos en los que las medidas tomadas para proteger el medio ambiente pueden tener efectos 
anticompetitivos, y que muestran una clara tensión entre competencia y protección del medio 
ambiente; y los casos que consideran que el comportamiento anticompetitivo simplemente se 
produce por interés de las empresas involucradas. Este monográfico detecta tendencias en 
este ámbito así como diferencias entre la jurisprudencia europea y nacional. 
Ver más ► 
 

 
 

Tipo:  Legislación europea. Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo  
Título: Aplicación de las normas de competencia en el sector farmacéutico (2009-2017): 
colaboración entre las Autoridades Europeas de Competencia en favor de unos medicamentos 
asequibles e innovadores [COM (2019) 17 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea  
Fecha:  28/01/2019 
Resumen: Resumen del modo en que la Comisión Europea y las Autoridades Nacionales de 
Competencia de los Estados miembros han aplicado las normas de defensa de la competencia 
y de control de concentraciones en el sector farmacéutico durante el período 2009-2017. El 
informe responde a la preocupación del Consejo y el Parlamento Europeos de que las prácticas 
contrarias a la competencia en las empresas farmacéuticas puedan poner en peligro el acceso 
de los pacientes a medicamentos esenciales asequibles e innovadores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Conference “Shaping Competition Policy in the in the era of digitisation” 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 17/01/2019 
Resumen: El objetivo de esta conferencia fue aportar un input al proceso de reflexión de la 
Comisión Europea sobre cómo la política de competencia puede ser de utilidad a los 
consumidores europeos en un mundo cambiante por la revolución digital. El evento giró en 
torno a tres áreas temáticas: competencia, datos, privacidad e inteligencia artificial; poder de 
mercado en plataformas digitales; y preservación de la innovación digital. La CNMC participó 
en la conferencia con una contribución en la que destaca su trabajo en el ámbito de las 
plataformas digitales. La CNMC opina que las leyes antitrust existentes son sólidas y capaces 
de evolucionar para poder hacer frente al desafío de la era digital. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: 25 years of leniency: where do things stand? (Antitrust Chronicle. Volume 1, January 
2019) 
Autor: Abrantes-Metz, Rosa M.; Metz, Albert D.; Klawiter, Donald C... [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI)  
Fecha: 2019 
Resumen: Balance de los 25 años de existencia de los programas de clemencia realizado por 
CPI, tratados como una herramienta importante y eficaz en la lucha contra los cárteles. Este es 
el punto de partida del Antitrust Chronicle de enero. Varios de sus artículos ofrecen 
perspectivas del actual debate sobre la disminución del número de solicitudes de clemencia 
por infracciones de cártel, producida en múltiples jurisdicciones. Los trabajos cubren una 
variedad de jurisdicciones, pero se concentran en Estados Unidos, realizando comparativas y 
estableciendo similitudes y diferencias entre sus programas de clemencia y los de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Bellamy and Child European Union Law of Competition (8ª ed.) 
Autor: Bailey, David; John, Laura Elizabeth (eds. lit.) 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2019 
Resumen: Nueva edición, la octava, de este manual clásico sobre derecho de la competencia 
en la Unión Europea, completamente actualizada con los principales desarrollos en materia de 
derecho sustantivo y jurisprudencia. Esta obra ofrece una clara y completa exposición de la 
legislación y los procedimientos legales, con una cita exhaustiva de las autoridades judiciales 
y legislativas; cubre con detalle todas las áreas clave de la materia; artículos 101, 102 y 106 
TFUE, control de concentraciones, ayudas de Estado, propiedad intelectual, regímenes 
sectoriales, remedios y sanciones. Además, incluye referencias de las decisiones y sentencias 
emitidas por las Autoridades Nacionales de Competencia y Tribunales. Como novedad en esta 
edición, presenta un análisis de la jurisprudencia reciente del Tribunal General y del Tribunal 
de Justicia de la UE, relativa a conceptos esenciales de los artículos 101 y 102 TFUE. También 
analiza la Directiva de daños de la UE; y los acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
Tipo: Libro 
Título: El Derecho de la Competencia (2ª ed.) 
Autor: Campuzano, Ana Belén; Palomar Olmeda, Alberto; Calderón, Carmen 
Editorial: Tirant lo Blanch  
Fecha: 2019 
Resumen: Segunda edición de esta obra que aborda el análisis del derecho de la competencia, 
con una visión general e interdisciplinar y una particular atención a su evolución y aplicación. 
La competencia tiene su base en el principio de libertad de empresa. No obstante, esta libertad 
tiene límites, restricciones y condicionantes; y a la vez, la libertad en el ejercicio de la actividad 
empresarial se asienta sobre la libertad de competencia, siempre y cuando se respeten las 
condiciones que el ordenamiento jurídico fija para conservar y mantener la competencia en el 
mercado. Así, para lograr el mantenimiento de una competencia efectiva surge el derecho de 
la competencia, integrado por una doble normativa: de un lado, el derecho de defensa de la 
competencia, orientado a proteger ésta de los ataques y abusos de los propios participantes 
en el mercado; y del otro la competencia desleal, dirigida a asegurar que la actuación de los 
operadores económicos en el mercado se desarrolle conforme a reglas de corrección y lealtad. 
 
Tipo: Libro     
Título: Market Abuse Regulation (3ª ed.) 
Autor: Swan, Edward J.; Virgo, John 
Editorial: Oxford University Press 
Fecha: 2019 
Resumen: Tercera edición de esta obra sobre el derecho y la práctica en materia de abuso del 
mercado en el Reino Unido y la UE, revisada y actualizada para abordar los desarrollos clave, 
legislación y procedimientos de defensa de la competencia. Contiene un análisis detallado de 
las principales decisiones sobre políticas de aplicación y casos de abuso de mercado resueltos 
recientemente por los Tribunales europeos; y realiza un estudio comparativo entre las 
regulaciones del Reino Unido y la UE con sus equivalentes en Estados Unidos. Como novedad 
en esta edición incluye novedades legislativas como la Directiva sobre mercados de 
instrumentos financieros y la Directiva sobre abuso del mercado; la implementación del 
Reglamento sobre integridad y transparencia de los mercados mayoristas y del Reglamento 
sobre abuso del mercado; la incorporación de nuevos instrumentos financieros y plataformas 
de trading y los cambios en los mercados de productos derivados; y analiza los cambios 
regulatorios resultado de la reestructuración de las autoridades de regulación del Reino Unido. 
 
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 1308/2013. Se detallan los 
cárteles relacionados con el sector agroalimentario, en Europa y en España; y se profundiza 
en la aprobación de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria y en cómo afecta al derecho de la 
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. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: The guide to merger remedies 
Autor: Harty, Ronan P.; Kiratzis, Nathan [eds. lit.] 
Editorial: Global Competition Review (GCR) 
Año: 2018 
Resumen: Una característica común entre casi todas las jurisdicciones del mundo es el 
establecimiento por las Autoridades de Competencia de reglas para regir las fusiones y 
adquisiciones de empresas, así como de remedios para reparar el daño potencial que puede 
resultar de una transacción. Esta guía de GCR realiza un análisis exhaustivo de una variedad 
de temas relacionados con el diseño y la implementación de remedios a las concentraciones 
empresas, la mayoría referentes a prácticas y precedentes de los Estados Unidos y la Unión 
Europea; no obstante, una parte del libro se dedica también a la revisión de otras jurisdicciones 
a nivel mundial, como Canadá, China y México.  
Ver catálogo   
 
 
Tipo: Anuario      
Título: Who is who legal: Competition. Thought leaders: Global Elite 2019 
Autor: Law Business Research 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review - GCR) 
Fecha: 2018 
Resumen:  Edición 2019 de este anuario de Global Competition Review que reúne el 
conocimiento, la experiencia y la sabiduría de destacados abogados y economistas del ámbito 
del derecho de la competencia. Esta edición inaugural, a través de entrevistas personales a los 
propios profesionales, presenta preguntas y respuestas realizadas a 36 de ellos. El anuario 
refleja los puntos clave que caracterizan a estos profesionales, que destacan por su experiencia 
en el asesoramiento en asuntos legales a nivel mundial, así como por su capacidad para 
innovar y ofrecer servicios de valor añadido a sus clientes. 
Ver catálogo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: OECD competition assessment reviews: Portugal (Volume I: Inland and maritime 
transports and ports. Volume II: Self-Regulated Professions) 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 21/12/2018 
Resumen: Este informe aborda cómo la regulación es un instrumento clave para lograr los 
objetivos de las políticas públicas. La OCDE, junto con la Autoridad de Competencia de 
Portugal, llevó a cabo una evaluación de políticas exhaustiva e independiente para identificar 
normas y regulaciones que pueden dificultar el funcionamiento eficiente de los mercados, en 
dos sectores: transportes (ferrocarriles, carreteras, transporte marítimo y puertos); y 
profesiones liberales autorreguladas (abogados, economistas, arquitectos, auditores, 
ingenieros, notarios, etc.). Este informe recoge los resultados de este proceso de evaluación. 
Ver catálogo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Competition in the pharmaceutical sector (Concurrences. e-Competitions Bulletin 
special issue; December 2018) 
Autor: Kyle, Margaret; Sharma, Man Mohan; Gürkaynak, Gönenç... [et al.] 
Editor: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law  
Fecha: 13/12/2018 
Resumen: El sector farmacéutico atrae regularmente la atención de las Autoridades de 
Competencia debido a sus especiales características: los derechos de propiedad intelectual 
introducen complicaciones en el análisis de los mercados farmacéuticos; y la regulación de la 
industria farmacéutica en Europa, con una combinación de políticas e instituciones 
paneuropeas y nacionales, generar también desafíos para el sector. Este especial de e-
Competitions se centra en la competencia en el sector farmacéutico, recogiendo análisis sobre 
prácticas anticompetitivas, prácticas unilaterales, concentraciones empresariales, 
procedimientos, y aspectos regulatorios en varios países de la Unión Europea. 
Ver más ► 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Digital platforms Inquiry 
Autor: Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)       
Editorial: Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)           
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: En diciembre de 2017, la ACCC realizó una investigación sobre el impacto de los 
motores de búsqueda en línea, redes sociales y plataformas digitales en la competencia en los 
mercados de medios de comunicación y servicios publicitarios. Se analizaron las implicaciones 
de este impacto para los creadores de contenido de medios, anunciantes y consumidores, y 
sobre el impacto en las noticias y contenido periodístico. Este informe ofrece las conclusiones 
de la investigación, confirmando el poder de mercado de Google y Facebook en el sector y 
realizando recomendaciones tales como prohibir a Google instalar Chrome como navegador 
predeterminado en móviles y ordenadores, o reformar el control de concentraciones para tener 
en cuenta la obtención de datos a la hora de evaluar los probables efectos competitivos de una 
transacción. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Multi-sided markets and consumer harm (Antitrust Chronicle. Vol. 3, 2018) 
Autor: Picker, Randal, Banasevic, Nicholas, Chirita, Anca D. [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Monográfico de la revista Antitrust Chronicle que presenta artículos relacionados 
con la aplicación del derecho de la competencia en plataformas de múltiples lados y los daños 
producidos al consumidor. Varios de los artículos abordan algunos aspectos de la reciente 
decisión de la Comisión Europea sobre el sistema operativo Android de Google, analizando los 
mercados relevantes y las restricciones a la competencia, subrayando la teoría de daños y los 
potenciales efectos de los remedios asociados y los potenciales daños al consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Symposium “Antitrust Damages Actions” (Competition Law & Policy Debate, Vol. 4, 
Number 4, December 2018) 
Autor: Schild, Annette; Kjølbye, Lars; Malamataris, Christos [et al.] 
Editorial: Claeys & Casteels Law Publishers BV 
Fecha: 02/11/2018 
Resumen: En 2014, la Unión Europea adoptó la denominada Directiva de daños, con el 
objetivo de armonizar las normas nacionales que regulaban las acciones privadas por daños 
por infracciones de las normas de Derecho de la Competencia. La Directiva pretende garantizar 
un estándar mínimo de protección en toda la UE, aunque los Estados miembros pueden 
adoptar normativas más exigentes. En el Simposio, cuyas contribuciones recoge este 
monográfico, se presentaron artículos de las jurisdicciones europeas con más experiencia en 
acciones privadas y reclamaciones por daños de cárteles. Los autores explican las acciones 
llevadas a cabo en proceso de implementación de la Directiva y sus previsiones de futuro. 
Ver más ► 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Fine mitigating (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; November 2018) 
Autor: Sharpe, Thomas; Burton, Richard; Sharma, Man Mohan [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law 
Fecha: 02/11/2018 
Resumen: La imposición de multas es la principal sanción por infracción de las normas de 
competencia de la que disponen las Autoridades de Competencia. En los últimos años se ha 
producido una marcada reducción en el número de decisiones de la Comisión sobre cárteles, 
probablemente debido al crecimiento de los programas de clemencia. Este especial actualiza 
un trabajo similar anterior, de 2014, que describía los principios, práctica decisional y 
jurisprudencia sobre el régimen de sanciones del derecho de competencia hasta esa fecha. 
Ver más ► 
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Tipo: Congresos 
Título: 2nd Competition Law Conference: Competition policy and online markets (Bruselas, 24 
de octubre de 2018) 
Autor: European Competition and Regulatory Law Review (CORE) 
Editorial: Lexxion   
Fecha: 24/10/18 
Resumen: La segunda conferencia sobre Derecho de la competencia, organizada por CORE 
y celebrada en octubre de 2018, trató sobre Política de la Competencia y mercados online. Las 
contribuciones se centraron en el estudio de varios casos que han dado lugar a análisis de las 
restricciones a la competencia en el ámbito de los mercados digitales. La conferencia se 
organizó en cuatro paneles: Futuros retos y desarrollos en la ejecución y cumplimiento de las 
reglas de competencia en la economía digital; Caso Google–Android; Algoritmos, datos, 
restricciones verticales en el caso Coty: el futuro de la Política de Competencia en el comercio 
electrónico; y El rol de los datos y su protección en el Derecho de la Competencia. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Pricing algorithms: economic working paper on the use of algorithms to facilitate 
collusion and personalised pricing 
Autor: Competition Markets Authority (CMA) 
Editorial: Competition Markets Authority (CMA) (Working Paper, 94) 
Fecha: 08/10/18 
Resumen: Este informe de la Autoridad de Competencia del Reino Unido, que sigue a los ya 
realizados por otras Autoridades como la alemana, analiza el papel de los algoritmos en los 
mercados online e identifica, desde un punto de vista económico, las condiciones en las que el 
uso de determinados modelos de algoritmos en la construcción de precios tiene potencial para 
afectar a la competencia y por tanto, causar daños al consumidor. Analiza cómo este tipo de 
algoritmos pueden facilitar acuerdos colusorios, conducir a una coordinación tácita o explícita 
entre empresas, así como la función prestada, desde el punto de vista de la competencia, por 
los precios personalizados ofertados a consumidores individuales a partir del estudio de su 
comportamiento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: IT & Mergers (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; October 2018) 
Autor: Adrien Alberini; Broadhurst, Peter; Bankes, Charles; [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law 
Fecha: 04/10/2018 
Resumen: El derecho de la competencia y el control de concentraciones en particular, es un 
lugar privilegiado desde el que observar y participar en la evolución del sector de las 
tecnologías de la información desde una perspectiva tecnológica, económica y legal. Los casos 
de concentración en el sector TIC han supuesto un viaje fantástico, y fascinante, a veces 
agitado. Las perspectivas de futuro son muy interesantes en tanto que se trata de un sector 
que está convergiendo con otras tecnologías, como biotecnología y tecnología médica, y está 
cada vez más relacionada con otros sectores económicos como la banca, el ocio y los medios 
de comunicación, por lo que se prevé que tenga una importante evolución en el futuro. El 
objetivo de este número especial de Concurrences es analizar la evolución reciente del control 
de concentraciones en el sector de las TIC y mostrar las tendencias clave relacionadas. 
Ver más ► 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Merger remedies (Concurrences. e-Competitions Bulletin special issue; September 2018) 
Autor: Hoehn, Thomas; Elliott, Porter; Handoll, John; [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence = Institute of Competition Law 
Fecha: 27/09/2018 
Resumen: El auge mundial de las concentraciones de empresas de los últimos años plantea 
importantes desafíos para los responsables de la aplicación del derecho de la competencia. 
Los remedios son una parte importante del control de las concentraciones; de ahí el interés de 
este especial. Los artículos del monográfico proporcionan una visión general de la práctica 
reciente de la aplicación y el uso de remedios en el control de fusiones en la Unión Europea, 
destacando casos clave y desarrollos políticos. 
Ver más ► 
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Tipo: Libro 
Título: Personal data in competition, consumer protection and intellectual property law: towards 
a holistic approach? 
Autor: Mackenrodt, Mark-Oliver; Conde Gallego, Beatriz; Bakhoum, Mor; Surblytė-
Namavičienė, Gintarė (eds. lit.) 
Editorial: Springer 
Año: 2018 
Resumen: Este libro analiza el enfoque jurídico de los datos personales adoptado desde 
diferentes campos del derecho. Un creciente número de modelos de negocio de la economía 
digital se basa en los datos personales como un input clave del negocio. Los usuarios, a cambio 
de compartir sus datos en línea, se benefician de servicios personalizados e innovadores. Pero 
la recopilación y uso de datos personales por las empresas plantea dudas relacionadas con la 
privacidad y los derechos fundamentales; más aún, dado el importante valor comercial y 
estratégico de estos datos, su acumulación, control y uso plantean problemas de competencia 
pueden afectar negativamente al consumidor. Las contribuciones recogidas en este libro 
analizan el significado y tratamiento legal de los datos personales en los ámbitos del derecho 
de la competencia, el derecho de protección del consumidor, el derecho civil en general y el 
derecho de propiedad intelectual. La obra se centra tanto en las sinergias como en las 
tensiones entre las diferentes disciplinas, y tiene como objetivo establecer un enfoque jurídico 
integral para el estudio de la materia. 
 
Tipo:  Obra de referencia 
Título: Tratado de Derecho de la Competencia: Unión Europea y España (2ª ed.) 
Autor: Beneyto, José María; Maillo, Jerónimo (dir.) 
Editorial:  Bosch. Wolters Kluwer 
Año:  2017 
Resumen:  Este Tratado, que fue pionero en España, se ha convertido en una obra de 
referencia en la materia. La segunda edición es una obra de consulta, actualizada y ampliada, 
que analiza en profundidad la aplicación de la normativa de defensa de la competencia 
comunitaria y española, abordando cuestiones clave como la prohibición de las prácticas 
colusorias (cárteles, acuerdos verticales); las concentraciones económicas y sus efectos; los 
procedimientos administrativos ante la Comisión; el control jurisdiccional; el procedimiento 
sancionador; el control de ayudas públicas y otras intervenciones anticompetitivas. El trabajo 
se centra en el marco regulatorio y su aplicación en diversos sectores especiales, como el 
energético o el farmacéutico. 
Ver catálogo   
 
Tipo:  Libro 
Título: Handbook on European Competition Law: substantive aspects 
Autor: Lianos, Ioannis; Geradin, Damien (eds. lit.) 
Editorial:  Edward Elgar  
Año: 2013 
Resumen: Este manual establece el contexto para el examen del derecho sustantivo mediante 
la revisión y el análisis de los objetivos del Derecho de la Competencia. La obra es un 
compendio de comentarios y análisis sobre los principales temas del Derecho de la 
Competencia, combinando conocimientos prácticos y análisis académicos sobre cuestiones 
sustantivas, procesales y de cumplimiento. Recoge los elementos fundamentales de esta rama 
del Derecho de la Unión Europea; incluye acuerdos horizontales y verticales, cárteles, fusiones 
y adquisiciones, y proporciona cobertura de la interacción entre competencia y regulación, 
colusión y acuerdos de intercambio de información. 
Ver catálogo   
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Tipo: Informe técnico    
Título: Regulating in a digital world 
Autor: United Kingdom Parliament. House of Lords. Committee on Communications 
Editorial: United Kingdom Parliament. House of Lords 
Fecha: 09/03/2019    
Resumen: Informe realizado por la Cámara de los Lores, en el marco de actividades del 
Parlamento Británico. El mundo digital no solo requiere más regulación, sino un enfoque 
regulatorio diferente. Las ideas clave de este informe son que debería existir un conjunto 
acordado de principios que conformen y enmarquen toda la regulación de Internet, y crear 
una nueva Autoridad Digital para supervisar esta regulación y facilitar el cambio urgente que 
se necesita. Este organismo tendría el cometido de evaluar continuamente la regulación en 
el mundo digital y hacer recomendaciones sobre dónde se necesitan poderes adicionales 
para llenar los vacíos. El informe recomienda 10 principios para orientar el desarrollo de la 
regulación de Internet y el establecimiento de los recursos necesarios para promover su 
importancia en todo el mundo digital. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: BEREC guidelines on intra-EU communications  
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 07/03/2019  
Resumen: Por "telecomunicaciones intracomunitarias" se entiende cualquier servicio de 
comunicación interpersonal basado en números originados en el Estado del proveedor 
nacional del consumidor y que termina en cualquier número fijo o móvil del servicio nacional 
de numeración de otro Estado, cobrado según el consumo. Estas Directrices de BEREC 
están destinadas a aclarar las disposiciones para regular los servicios de comunicaciones 
intracomunitarios para los consumidores domésticos, de conformidad con el Reglamento 
2018/1971 de BEREC, que modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 (Reglamento TSM), para 
garantizar un enfoque regulatorio común y ayudar a su implementación.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Cutting through the 5G hype: survey shows telcos’ nuanced views 
Autor: Grijpink, Ferry; Härlin, Tobias; Lung, Harrison; Ménard, Alexandre  
Editorial: Mckinsey & Company 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Mckinsey realizó recientemente una encuesta a 46 directivos de grandes 
compañías del sector telecomuniaciones, a nivel mundial, involucrados directamente en los 
planes de desarrollo de 5G en sus empresas. Los resultados de la encuesta, recogidos en en 
este documento, componen una imagen mucho más clara de la evolución del 5G en los 
próximos meses y años. Los expertos de la industria encuestados tienen una visión más 
equilibrada de la próxima evolución de las tecnologías 5G, esperan que su despliegue a 
escala continúe a nivel mundial hasta 2022 y afirman que la relación entre gastos/costes de 
capital y ventas probablemente aumentará, pero no tan ampliamente como se había 
pronosticado. 
Ver catálogo      Texto completo      
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Tipo: Informe técnico   
Título: European 5G Observatory Quarterly Report (2): Up to December 2018 
Autor: Pujol, Frédéric; Manero, Carole; Jaffal, Tarek; Idate Digiworld 
Editorial: European 5G Observatory / European Commission. DG Communications Networks, 
Content & Technology 
Fecha: 2019  
Resumen: Último informe trimestral del Observatorio 5G de la Comisión Europea, que informa 
sobre los avances de la implantación del 5G. El informe muestra que los operadores europeos 
están al mismo nivel de otras regiones que se preparan para el lanzamiento comercial del 5G 
este año. Europa lidera las actividades de pruebas del 5G a nivel mundial, y los preparativos se 
están intensificando a medida que las primeras redes 5G están listas para ser abiertas. Sin 
embargo, se espera que la implementación a gran escala a nivel mundial comience realmente 
en 2020, cuando estén disponibles suficientes teléfonos inteligentes y tabletas 5G. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The right to communications confidentiality in Europe: protecting privacy, freedom of 
expression and trust 
Autor: Zuiderveen Borgesius, Frederik J.; Steenbruggen, Wilfred  
Editorial: Social Science Research Network (SSRN) 
Fecha: 2019 
Resumen: Este trabajo analiza la protección del derecho a la confidencialidad de las 
comunicaciones en Europa. Se remonta a sus orígenes para evaluar las razones de la protección 
y analiza el marco regulador actual: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (GDPR). Se muestra que el derecho de confidencialidad de las 
comunicaciones comprende tres valores (privacidad, libertad de expresión y confianza en los 
servicios de comunicación), con el fin de garantizar que personas y organizaciones puedan 
confiar en los proveedores de servicios. El artículo concluye que las distintas normas europeas, 
junto con el GDPR, están justificadas y son necesarias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Derecho digital 
Autor: Estévez, José F. (dir.) 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Las tecnologías de la información son uno de los fundamentos de la economía y la 
sociedad del conocimiento. La fortaleza del comercio electrónico, la agilización de los sistemas 
de pago electrónico, la eclosión de las aplicaciones móviles y los smartphones han originado un 
claro cambio en los modelos de negocio, situando la creatividad y el emprendimiento como piedra 
angular del desarrollo de la sociedad moderna y motor indispensable del crecimiento económico. 
Esta obra cubre las principales áreas jurídicas en relación con las telecomunicaciones y las 
nuevas tecnologías, a través de un enfoque transversal en cuanto que las distintas secciones se 
complementan al tomar distintas perspectivas del mismo entorno. El libro proporciona las 
herramientas necesarias para entender la normativa relativa al entorno digital y las nuevas 
tecnologías, desde la protección de datos y la protección de la propiedad intelectual, hasta las 
telecomunicaciones. 
 
Tipo: Libro 
Título: El mercado digital en la Unión Europea 
Autor: Castaños Castro, Paula; Castillo Parrilla, José Antonio (dirs.); Pastor García, Alicia María; 
Martens Jiménez, Isabel Luisa (coords.); López Picó, Rubén 
Editorial: Reus (Colección: Derecho de las Nuevas Tecnologías) 
Año: 2019 
Resumen: La Unión Europea decidió en 2015 iniciar una estrategia política en relación con la 
revolución digital a través de la Estrategia para el Mercado Único Digital, con la intención de 
desarrollar la proyección digital del Mercado Único Europeo en el seno de la UE, y de aprovechar 
el potencial económico que esta revolución tecnológica representa para Europa. Son muchas, y 
muy diversas las iniciativas normativas desarrolladas en estos cuatro años en el marco de la 
estrategia. Esta obra pretende dar cuenta de algunas de estas iniciativas, como la regulación de 
la economía de plataformas, los contratos de suministro de contenidos digitales, la economía de 
datos, la protección de los consumidores en la era digital, los delitos relacionados con la 
informática, las estrategias de ciberseguridad, o la fiscalidad relacionada con la economía digital. 
La obra se estructura en cinco bloques temáticos: Innovación tecnológica y retos jurídicos; El 
Mercado Digital y su construcción jurídico-privada; Mercado digital y fiscalidad; Mercado digital, 
delitos informáticos y ciberseguridad; y Otros retos en la construcción del Mercado Digital. 
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Tipo: Libro 
Título: Big Data: desafíos también para el Derecho   
Autor: Hoffmann-Riem, Wolfgang 
Editorial: Civitas (Colección: Cuadernos Civitas) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro es una exposición de la actual situación del desarrollo del debate de hasta 
qué punto está el Derecho en condiciones de garantizar una protección eficaz de los derechos 
fundamentales. En tal medida, se constata una serie de obstáculos: las relaciones oligopolísticas 
mundiales de poder, así como los límites territoriales y por razón del objeto del Derecho, a los 
que la ubicuidad de la digitalización difícilmente puede hacer justicia. No obstante, hay que 
preguntarse hasta qué extremo disponemos ya en las constituciones nacionales y en el Derecho 
europeo de útiles regulaciones y en qué medida deberán las mismas ser corregidas o 
completadas. Se brinda como conexión posible, en el espacio europeo, el Reglamento de 
protección de datos personales, con la limitación de dirigirse al ámbito individual, no al big data. 
El contenido del libro está orientado al Derecho alemán, así como a la evolución del Derecho en 
la Unión Europea. El ordenamiento jurídico alemán puede, para otros ordenamientos europeos 
resultar de especial interés, puesto que en ningún otro país europeo se ha debatido con tanta 
intensidad sobre la protección respecto de los efectos/consecuencias de la digitalización. 
 
Tipo:  Legislación europea     
Título: Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 
por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DOUE L 321/36) 
Autor: Oficina de Publicaciones de la UE 
Editorial: Oficina de Publicaciones de la UE 
Fecha: 17/12/2018 
Resumen: En 2016, la Comisión Europea realizó una Propuesta de Directiva para crear un 
“Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas” que refundía las cinco Directivas sobre 
telecomunicaciones vigentes en ese momento, en su objetivo de establecer un mercado interior 
europeo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, garantizar la prestación al público 
de servicios de comunicaciones electrónicas de buena calidad y asequibles en toda la Unión a 
través de una competencia y una libertad de elección reales, y proteger al consumidor. 
Texto completo   
 
 
 
Tipo:  Legislación europea  
Título: Reglamento 2018/1971, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 
Autor: Oficina de Publicaciones de la UE 
Editorial: Oficina de Publicaciones de la UE    
Fecha: 17/12/2018 
Resumen: Este Reglamento tiene como  objetivo reforzar el papel del ORECE y de la Agencia 
de apoyo al ORECE (que sustituye a la Oficina del ORECE), en la aplicación del marco 
regulador de las telecomunicaciones de forma independiente, imparcial, transparente y 
oportuna; a la vez que adaptar este organismo a las nuevas exigencias expresadas en la 
Directiva 2018/1972. 
Texto completo   
 
 
 
Tipo:  Legislación europea 
Título: Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento 531/2012, de 13 de junio de 
2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, 
modificado por el Reglamento 2015/2120 y por el Reglamento 2017/920 [COM (2018) 822 final] 
Autor: Comisión Europea  
Editorial: Oficina de Publicaciones de la UE 
Fecha: 12/12/2018 
Resumen: En octubre de 2015 se aprobó el Reglamento 2015/2120, que exigía la supresión de 
las tarifas de itinerancia al por menor en la UE desde el 15 de junio de 2017 (Roam-Like-At-
Home). Este informe resume los efectos de la supresión de estos recargos. Con la aplicación del 
Reglamento, la demanda de servicios móviles en los desplazamientos por la UE ha crecido de 
forma rápida y masiva, lo que ha puesto de manifiesto las necesidades de itinerancia de los 
consumidores, y ha contribuido al desarrollo del mercado interior de comunicaciones 
electrónicas. 
Texto completo   
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Tipo:  Legislación europea 
Título: Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Comunicación “La lucha contra la 
desinformación en línea: un enfoque europeo” (COM (2018) 794 final) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Oficina de Publicaciones de la UE 
Fecha: 05/12/2018 
Resumen: Este informe presenta los avances realizados en las acciones propuestas por la 
Comisión para combatir la desinformación en línea incluidos en su Comunicación “La lucha 
contra la desinformación en línea: un enfoque europeo” (COM/2018/236). Entre ellos se ha 
consensuado un Código de Prácticas para aumentar la transparencia; la Comisión ha redoblado 
sus esfuerzos para la creación de una red para la detección de noticias falsas; ha continuado su 
apoyo a proyectos de I+D para abordar la desinformación; ha aumentado la sensibilización sobre 
la necesidad de proteger los procesos democráticos contra las amenazas informáticas; y se han 
intensificado los esfuerzos para elevar el nivel de alfabetización digital de los usuarios y mejorar 
el pensamiento crítico. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Termination rates at European level (July 2018) 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 14/12/2018 
Resumen: Los servicios de terminación de llamadas para telefonía fija y móvil en Europa están 
sujetos a la regulación de su precio. Este informe preparado por el BEREC Benchmarking Expert 
Working Group en cooperación con el BEREC Remedies Expert Working Group y la Oficina de 
BEREC, es una versión actualizada, a fecha julio de 2018, del anterior índice de referencia de 
las tarifas de terminación fijas y móviles en Europa. Su objetivo es ofrecer una visión de estas 
tarifas reguladas para servicios de interconexión, a nivel europeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC common position on information to consumers on mobile coverage 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/12/2018 
Resumen: En 2018 BEREC analizó las diferentes experiencias y prácticas de las Autoridades 
reguladoras nacionales, a nivel europeo, a través de una encuesta titulada "Prácticas en Europa 
en relación con la supervisión de la cobertura móvil", cuyos datos proporcionaron una visión del 
estado actual de los métodos para el control de la cobertura móvil en Europa. A raíz de esta 
encuesta, se realiza la presente posición común, que pretende unificar las prácticas de los 
reguladores nacionales en sus funciones de facilitar un suministro de información útil a los 
consumidores, a través de una serie de especificaciones técnicas que proporcionen una 
información relevante y comparable sobre cobertura móvil. 
Ver catálogo      Texto completo     
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Transparency and comparability of international roaming tariffs: 2018 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/12/2018 
Resumen: Este informe ofrece una visión general sobre la transparencia y comparabilidad de 
las tarifas minoristas de roaming para informar al cliente de su disponibilidad. Las conclusiones 
se basan en un cuestionario enviado por BEREC a operadores y Autoridades Nacionales de 
Regulación para recopilar información sobre dos aspectos clave para los clientes cuando 
seleccionan tarifas internacionales de roaming: transparencia, es decir, la disponibilidad de 
información clara sobre precios y condiciones para cada tarifa, y procedimientos simples para 
cambiar de tarifa; y la comparabilidad de las tarifas ofrecidas por los operadores para seleccionar 
la que mejor se adapte a sus necesidades. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC report on practices on spectrum authorization, award procedures and coverage 
obligations with a view to considering their suitability to 5G 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/12/2018 
Resumen: A medida que se desarrollan las tecnologías 5G, los países europeos están 
considerando la concesión, modificación o renovación de licencias de frecuencia que podrían 
adaptarse a esta nueva tecnología. El diseño de los procedimientos de selección y las 
condiciones para estas licencias pueden tener consecuencias en la estructura de los mercados 
móviles nacionales. Este informe ofrece a las Autoridades Nacionales una compilación 
actualizada de prácticas en relación a los aspectos de conformación de mercado de la concesión 
de licencias de espectro y su modificación o renovación en una serie de bandas armonizadas a 
nivel europeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC report on contractual simplification 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/12/2018 
Resumen: En base a las respuestas a un cuestionario remitido a las Autoridades Nacionales de 
Regulación de comunicaciones electrónicas, este informe recopila información sobre prácticas e 
iniciativas en los Estados miembros para prescribir elementos de información o términos 
contractuales básicos en los contratos entre consumidores y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público, cuyo objetivo es ayudar al consumidor a comprender 
mejor los términos de sus contratos. El informe también incluye opiniones de los reguladores 
sobre los principales elementos informativos que deben incluirse en los contratos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Roaming: one year after implementation 
Autor: Blackman, Colin; Forge, Simon  
Editorial: European Parliament. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life 
Policies. Directorate-General for Internal Policies [In-depth Analysis]  
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: La introducción de los servicios Roam Like at Home (RLAH) en junio de 2017 ha 
transformado el mercado de roaming interno de la UE. Este análisis preparado por el 
Departamento de Políticas del Parlamento Europeo examina el impacto de la implementación del 
Reglamento de Roaming de la UE un año después de entrar en vigor, revisando los mercados 
minoristas y mayoristas. Se concluye que el mercado de roaming minorista estaba funcionando 
bien para las partes interesadas. Sin embargo, en el mercado mayorista, es necesario ajustar el 
precio máximo al por mayor para que exista una competencia más efectiva. 
Ver catálogo      Texto completo      

 
 

Tipo: Anuario      
Título: La sociedad en red: informe anual 2017 
Autor: Alberto Urueña (coord.); ONTSI 
Editorial: RED.ES / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 01/11/2018    
Resumen: 11ª edición de este informe anual que recopila indicadores nacionales e 
internacionales del avance de la economía y la sociedad de la información en España, y presenta 
una panorámica completa y detallada de la penetración y uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. El enfoque es global, ampliando el análisis a nivel mundial y europeo, lo 
que permite comparar los resultados españoles con el resto de países, consiguiendo así una 
visión más objetiva de la situación actual. El resultado es una compilación sistemática y ordenada 
de la abundante información disponible. 
Ver catálogo      Texto completo   
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https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-la-sociedad-en-red-2017-edici%C3%B3n-2018
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Tipo: Informe técnico 
Título: Report on the exchange of best practices concerning national broadband strategies and 
5G "path-to-deployment": Working document 
Autor: European Commission. COCOM Working Group on 5G 
Editorial: European Commission. Directorate-general for Communications Networks, Content 
and Technology 
Fecha: 15/10/2018 
Resumen: El propósito de este informe es resumir los intercambios de mejores prácticas 
realizadas durante los trabajos del Grupo de trabajo COCOM en 5G. Se identifican los elementos 
estratégicos más comunes que están considerando los Estados miembros al establecer sus 
planes de desarrollo de 5G, y también ofrece algunas instrucciones específicas y sugerencias 
para poder avanzar. El informe pretende ser un punto de partida para establecer una plataforma 
permanente para intercambios más regulares en el futuro, ya que se espera que el "estado del 
arte" en esta materia evolucione de forma continua en los próximos años. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Code of Practice on Disinformation 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 26/09/2018 
Resumen: El pasado día 26 de septiembre de 2018, a iniciativa de la Comisión Europea, los 
representantes de las plataformas en línea, redes sociales, anunciantes e industria publicitaria 
acordaron un Código de buenas prácticas para abordar el fenómeno de la propagación de la 
desinformación en línea y las noticias falsas, o fake news. Esta es la primera vez en el mundo 
que la industria digital acepta voluntariamente estándares de autorregulación para combatir la 
desinformación. El Código pretende alcanzar los objetivos establecidos en la Comunicación de 
la Comisión de abril de 2018 “La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo” 
(COM/2018/236), identificando las acciones que los firmantes podrían implementar para abordar 
los desafíos planteados. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Liability of online hosting platforms should exceptionalism end? 
Autor: Streel, Alexandre de; Buiten, Miriam; Peitz, Martin   
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Este informe analiza el régimen de responsabilidad legal en la Unión Europea de las 
plataformas de alojamiento en línea cuando proporcionan acceso a materiales, productos o 
contenidos ilegales. Se analiza si, dada la creciente madurez e importancia económica y social 
de muchas de estas plataformas, la exención de responsabilidad permitida por la Directiva de 
comercio electrónico aún se justifica. A partir de un análisis legal y económico, el documento 
ofrece recomendaciones para mejorar el régimen de responsabilidad legal de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Estudios 
Título: 50 años de la red de redes. La evolución de Internet en España: del Tesys a la economía 
digital 
Autor: Pérez Martínez, Jorge; Frías Barroso, Zoraida; Urueña López, Alberto  
Editorial: RED.ES / ONTSI. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Este análisis de la evolución de internet en España desde sus inicios, es fruto de la 
colaboración de red.es, el Foro Histórico de las Telecomunicaciones y la Asociación Española 
de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. Internet ha transformado profundamente nuestros 
modelos económicos y sociedades, y en sus 50 años de historia se ha convertido en un activo 
irrenunciable para ciudadanos, empresas y administraciones. El documento se estructura en 5 
partes. La primera se divide en: 1967-1995 Primeras Redes de Datos; 1995-2004 Internet 
Comercial; 2004-2014 Internet Móvil y Social; y a partir de 2014 Economía Digital. Las restantes 
cuatro partes del estudio describen con detalle la introducción de Internet en España. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A fresh look at zero-rating 
Autor: Krämer, Jan; Peitz, Martin 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 28/03/2018 
Resumen: Durante la última década, el concepto de neutralidad de la red ha provocado un 
intenso debate, aún no resuelto por las normativas adoptadas en Estados Unidos y la UE: en 
EE.UU. se anuló en 2017, mientras que la regulación europea permite varias excepciones, como 
la denominada "tasa cero", una modalidad de tarifa que permite al usuario acceder a contenidos 
sin que se le cobre el consumo de datos. Este informe evalúa económicamente la adopción de 
ésta tarifa por los proveedores de Internet y si perjudica a los consumidores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Devices: the weak link in achieving an open Internet: Report on their limitations and 
proposals for corrective measures 
Autor: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) 
Editorial: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP). 
French République 
Fecha: 01/02/2018 
Resumen: El Reglamento UE/2015/2120 por el que se establecen medidas para el acceso a una 
internet abierta garantizó el derecho de los usuarios a acceder libremente a cualquier contenido 
en Internet, y en 2016 la Digital Republic Law consagró en Francia el principio de neutralidad de 
la red. ARCEP, la Autoridad Reguladora francesa, identifica los dispositivos (smartphones, 
tablets), sistemas operativos y aplicaciones como nuevos obstáculos que limitan la capacidad 
del usuario para acceder a contenidos y servicios en línea. Este informe describe la forma en que 
cada dispositivo obstaculiza la libertad de elección del usuario. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Global mobile consumer survey 2017: España 
Autor: Deloitte 
Editorial: Deloitte 
Fecha: 2018 
Resumen: Este estudio anual elaborado a partir de una encuesta realizada por Deloitte, analiza 
las principales tendencias que están revolucionando el mercado de los dispositivos móviles en 
España. Entre los resultados destaca cómo el smartphone es hoy día una herramienta 
imprescindible en España, su tasa de penetración sigue creciendo, superando la media europea, 
y se impone frente a tablets y PC’s; se realizan menos llamadas, se envían menos SMS y se 
instalan más 'apps' (las más usadas son Whatsapp, Facebook, Skype y Messenger), y se están 
dando pasos hacia las smart homes.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: El ecosistema digital y las Autoridades de Regulación de los sectores audiovisual y TIC  
Autor: González López, Edgar (dir.); Herrera Zapata, Luz Mónica; Murgueitio Cabrera, Jorge; 
Ortíz Laverde, Sandra Milena (coords.) Barnés, Javier [et al.] 
Editor:  Universidad Externado de Colombia  
Año:  2017  
Resumen: Esta obra viene a completar un hueco existente por la ausencia de obras de 
investigación sobre la regulación económica de los servicios públicos en general, y de los 
relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones y el sector audiovisual, 
en particular. Este hecho fue el que dio origen a esta obra colectiva. El libro constituye un espacio 
de encuentro, intercambio y reflexiones, orientado a promover la mejora de la regulación, difundir 
la necesidad de afianzar la independencia y la autonomía de las Autoridades de regulación y 
asegurar su imparcialidad y neutralidad. Esta obra colectiva recoge como temas centrales: la 
función de regulación, en cuanto forma de intervención del Estado en los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y de las TIC; las características particulares de las Autoridades Reguladoras 
Nacionales y el desafío que representa para el Derecho Administrativo la evolución de estos 
sectores; la estructura, funciones y control de la legalidad de las actuaciones de las Autoridades 
de Regulación; la regulación del sector audiovisual; y el ecosistema digital y la irrupción de este 
concepto dentro del modelo regulatorio actual. 
Ver catálogo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Demand-side policies to accelerate the transition to ultrafast broadband 
Autor: Bourreau, Marc; Feasey, Richard; Hoernig, Steffen 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 12/12/2017 
Resumen: La Comisión Europea ha establecido el objetivo de que todos los hogares europeos 
tengan acceso a las redes con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps para 2025, y 
para conseguirlo se han implementado una serie de políticas para estímulo de la inversión y el 
despliegue de infraestructuras. Sin embargo, éstas políticas asumen que existirá suficiente 
demanda y disposición a pagar por ello, lo cual no está comprobado. Este informe considera los 
determinantes de la demanda de banda ancha ultrarrápida, las motivaciones y barreras de los 
consumidores para mejorar su conexión, y analiza políticas del lado de la demanda que podrían 
ayudar a acelerar la transición a la banda ancha. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Towards the successful deployment of 5G in Europe: what are the necessary policy and 
regulatory conditions? 
Autor: Lemstra, Wolter; Cave, Martin; Bourreau, Marc 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 12/12/2017 
Resumen: El camino para el despliegue de las tecnologías 5G en Europa es una compleja 
interacción entre productores de equipos de infraestructuras, fabricantes de dispositivos, 
operadores y usuarios, a la vez que de reguladores y responsables políticos a nivel nacional, 
regional y global. Este informe analiza qué políticas y marcos regulatorios podrían contribuir a 
una implementación exitosa del 5G en Europa, e identifica numerosos desafíos que las partes 
interesadas deberán tener en cuenta a medida que se produzca el despliegue del 5G. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

 
Tipo: Informe técnico  
Título: Towards smarter consumer protection rules for the digital society 
Autor: Streel, Alexandre de; Sibony, Anne-Lise 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 5/10/2017 
Resumen: En medio de la creciente digitalización de todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana, la normativa de protección del consumidor debe extenderse a todos los servicios 
digitales. Los cambios tecnológicos y la propia evolución del mercado digital, junto a nuevos 
comportamientos del consumidor han desactualizado la regulación actual. En este sentido, el 
presente informe realiza una serie de recomendaciones que ayuden a los responsables políticos 
a desarrollar un mejor y más integrado marco para la protección del consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Policy towards competition in high-speed broadband in Europe in an age of vertical and 
horizontal integration and oligopolies 
Autor: Feasey, Richard; Cave, Martin 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 20/02/2017 
Resumen: La competencia será un factor impulsor en el despliegue de la banda ancha de alta 
velocidad en Europa, siendo uno de los principales aspectos a priorizar tanto en el mercado 
minorista como mayorista de telecomunicaciones. Esta es una de las principales conclusiones 
de este informe, que presenta una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables de la 
toma de decisiones para la mejora y promoción de la política europea de competencia en el 
sector, como aspecto crucial en la consecución del Mercado Único Digital Europeo.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Film financing and the digital single market: its future, the role of territoriality and new 
models of financing 
Autor: Poort, Joost; Hugenholtz, P. Bernt; Lindhout, Peter; Van Til, Gijs; Institute For 
Information Law (IVIR) 
Editorial: European Parliament. Directorate-General for Internal Policies. Policy Department for 
Structural and Cohesion Policies. The Culture and Education Committee 
Fecha: 2019 
Resumen: Este informe estudia, en el marco del mercado único digital, el papel de la 
territorialidad en la financiación de películas, los desafíos legales y de mercado a los que se 
enfrenta como modelo clave para la financiación de películas, y los efectos de las políticas de 
la UE para mitigar el alcance de la exclusividad territorial en el sector audiovisual. Se ofrece 
información sobre los modelos de financiación de la industria cinematográfica de los Estados 
miembros y de la UE, analiza los desafíos a los que se enfrenta la financiación del cine por el 
avance de la economía digital y por el comportamiento del consumidor, y analiza posibles 
alternativas a los métodos tradicionales de financiación y las políticas para respaldarlas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Conclusiones del Consejo sobre el fomento de los contenidos europeos en la economía 
digital 
Autor: Consejo de la Unión Europea 
Editorial: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
Fecha: 19/12/2018 
Resumen: Las plataformas en línea, en particular los medios sociales y las plataformas de 
distribución de vídeos, han influido de manera decisiva en la transformación digital, 
proporcionando acceso a gran variedad de contenidos a innumerables usuarios, en la Unión 
Europea y en todo el mundo. Al mismo tiempo, el uso de estas tecnologías plantea retos para 
los sectores europeos de producción y distribución de contenidos. Estas conclusiones destacan 
las prioridades de la UE en la materia: fomentar la diversidad, visibilidad e innovación; 
establecer condiciones de competencia equitativas; reforzar la confianza en la información y 
las fuentes; y mejorar las capacidades y las competencias. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: EFARN: research highlights 2018: a selection of research by European film agencies 
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); European Film Agencies Research Network (EFARN) 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 12/12/2018 
Resumen: La European Film Agencies Research Network (EFARN) es una red informal que 
reúne a investigadores de 46 organismos para la recopilación, análisis y publicación de datos 
sobre la industria cinematográfica europea. Su misión es trabajar para mejorar la disponibilidad 
y la armonización de los datos del sector a nivel paneuropeo y lanzar proyectos de investigación 
comunes. Con motivo del 15 aniversario de EFARN, este informe presenta una selección de 
estudios de sus miembros, que ofrecen una visión general de temas de investigación actuales, 
desde el vídeo a la carta (VOD) a estadísticas de género. 
Ver catálogo      Texto completo     

Sector Audiovisual 

Boletín de 
Novedades 

Bibliográficas 

Nº5 

Marzo 
2019 

 
 
 

http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=didym&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(34CNMC_LOCAL_full)&useConVoc=false&vl(freeText0)=Film+financing+and+the+digital+single+market&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(176022499UI0)=title&vl(2083498312524UI1)=all_items
https://www.ivir.nl/publicaties/download/IPOL_STU2019629186_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.457.01.0002.01.SPA
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=EFARN&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%282083498312524UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title
https://rm.coe.int/efarn-research-highlights-2018/16808ee5c7


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 28 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico      
Título: Media law enforcement without frontiers 
Autor: Keser, Leyla; Etteldorf, Christina; Hermanns, Olivier; [et al.]  
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Special) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Este informe especial de la serie IRIS del Observatorio Audiovisual Europeo, aborda 
la cuestión de la aplicación del derecho audiovisual internacional en el ámbito de los medios de 
comunicación en línea. La cooperación internacional en materia de derecho audiovisual se 
realiza en tres niveles: regulatorio (en términos de los principios legales normativos aplicables 
según las leyes y regulaciones internacionales y nacionales), organizativo (entre las Autoridades 
de regulación, y también entre las propios operadores a través de la autorregulación y la co-
rregulación) y procesales (a través de los diferentes acuerdos y tratados bilaterales y 
multilaterales diseñados para garantizar el funcionamiento correcto de la colaboración entre 
estos organismos). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Monitoring media pluralism in Europe: application of the Media Pluralism Monitor 2017 in 
the European Union, FYROM, Serbia and Turkey 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Elda Brogi, Elda; Nenadic, Iva; [et al.]; European University Institute 
(EUI) 
Editorial: European University Institute (EUI). Centre for Media Pluralism and Media Freedom 
(CMPF) (Policy report; 2018) 
Fecha: 26/11/2018 
Resumen: Este informe presenta los resultados para 2017 y la metodología de implementación 
del Informe de supervisión sobre el Pluralismo de los Medios de Comunicación en los países de 
la UE-28, Macedonia, Serbia y Turquía, que evalúa los riesgos para el pluralismo de los medios 
existentes en un país. El proyecto centra su análisis en noticias y asuntos de actualidad, 
cubriendo los diferentes medios informativos: medios heredados (audiovisuales, impresos y 
radio), con sus ediciones en línea; y los medios nativos digitales (buscadores y redes sociales); 
y su naturaleza: servicio público, comercial y sin ánimo de lucro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Media monitoring report 2017: reaching audiences across borders 
Autor: Creative Europe Media 
Editorial: Creative Europe Media 
Fecha: 15/11/2018 
Resumen: Este informe presenta los resultados alcanzados por Creative Europe MEDIA durante 
2017. Se basa en evidencia cualitativa y cuantitativa de una variedad de fuentes, incluidos los 
beneficiarios, para mostrar el impacto que MEDIA ha tenido en el sector audiovisual europeo. 
Después de presentar la evolución de las políticas a lo largo del año y la forma en que se gastó 
el presupuesto, los resultados se analizan en relación con los objetivos generales de Creative 
Europe para salvaguardar la diversidad cultural y fortalecer la competitividad de los sectores 
cultural, creativo y audiovisual. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: TV news channels in Europe: offer, establishment and ownership 
Autor: Ene, Laura   
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 04/10/2018 
Resumen: Este informe proporciona una visión general del panorama de canales televisivos de 
noticias en Europa. Por un lado, recoge la oferta, estudiando la tipología de canales existentes, 
evaluando la relevancia de su disponibilidad e identificando dónde están establecidos. Por otro 
lado, refleja la pluralidad de proveedores analizando el estatuto de las entidades propietarias de 
los canales, sus niveles de concentración y de especialización de su cartera de negocio. El 
análisis incluye todos los canales de noticias por televisión con cobertura internacional o nacional 
disponibles en las principales parrillas televisivas de al menos uno de los 39 mercados europeos 
cubiertos en la base de datos MAVISE del European Audiovisual Observatory, así como aquellos 
canales gratuitos disponibles vía satélite en Europa. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Media reporting: facts, nothing but facts? 
Autor: Alén-savikko, Anette; Apa, Ernesto; Bassini, Marco [et al.]  
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Special) 
Fecha: 05/10/2018 
Resumen: El propósito de este informe especial de la serie IRIS es analizar los principios de 
precisión y exactitud, objetividad e imparcialidad en las noticias y los programas de actualidad 
de los medios de comunicación europeos, incluidos los medios de radiodifusión, impresos y 
online. La materia es analizada desde una serie de perspectivas, entre ellas las de los propios 
medios de comunicación, el Consejo de Europa, los Estados miembros y los organismos de 
control (judiciales y reguladores). El informe pretende establecer el marco regulatorio actual en 
el Consejo de Europa, que tiene como objetivo garantizar los principios citados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: The exploitation of catalogue films in the EU: cinema, television and video on demand 
Autor: Simone, Patricia   
Editorial: European Audiovisual Observatory  
Fecha: 18/10/2018 
Resumen: Los largometrajes normalmente generan la mayor parte de sus ingresos durante los 
primeros dos o tres años posteriores a su estreno. Después de completar todo el ciclo de 
explotación a través de los circuitos de distribución habituales (estreno en salas de cine, vídeo 
doméstico/VOD, televisión de pago y televisión gratuita), una película es considerada como un 
título de catálogo. Los procesos de restauración y digitalización en la industria cinematográfica 
han facilitado de nuevo el acceso de películas más antiguas a las salas de cine, como lo 
demuestra el éxito de taquilla de algunos relanzamientos de películas de culto. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Online video sharing: offerings, audiences, economic aspects 
Autor: Fontaine, Gilles; Grece, Christian; Jiménez Pumares, Marta; European Audiovisual 
Observatory 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 05/06/2018 
Resumen: Este informe realiza un análisis económico, sin entrar en los aspectos legales, de las 
plataformas de intercambio de vídeos online, es decir, los servicios que almacenan una gran 
cantidad de programas/vídeos creados por los usuarios, y organizan este contenido utilizando 
procesos automáticos o algoritmos antes de ponerlo a disposición de los usuarios. Se describe 
la oferta de servicios, incluyendo los tipos de contenidos disponibles; se analiza la importancia 
del intercambio de vídeos en comparación con el consumo audiovisual, en general, y el consumo 
de vídeos online; y se estudian los diversos modelos de negocio de las plataformas (beneficios, 
programas de financiación, etc.). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The legal framework for video-sharing platforms 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Fontaine, Gilles [et al.]; European 
Audiovisual Observatory 
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Plus) 
Fecha: 05/06/2018 
Resumen: Las plataformas para compartir videos y las redes sociales contribuyen cada vez más 
al desarrollo cultural y económico de la sociedad digital. Los servicios que prestan son de carácter 
híbrido y de una gran variedad, con las consecuentes implicaciones sobre el marco legal 
aplicable. Este informe realiza una descripción de la situación actual de la normativa vigente a 
nivel europeo y nacional, incluidas las últimas iniciativas regulatorias; de los recientes desarrollos 
en la jurisprudencia; y analiza las iniciativas de autorregulación. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Informe CONECTA 2018: la televisión de pago en España 
Autor: Consejo Especialista en Canales Temáticos Asociados (CONECTA); Deloitte 
Editorial: Deloitte 
Fecha: 05/04/2018 
Resumen: Conecta es una asociación que agrupa a 10 grupos de comunicación internacional, 
con una oferta que abarca 35 canales temáticos, que forman parte de la oferta de los principales 
operadores en España. La televisión de pago representa más de un tercio de los ingresos del 
sector televisivo en España, con un crecimiento sostenido de la audiencia de los canales 
temáticos de pago y de la cuota de pantalla. Este primer informe, elaborado conjuntamente con 
Deloitte, nace en el momento de mayor ebullición del sector de la TV de pago en España: nuevos 
operadores y plataformas, momento de mayor consumo medio diario del sector audiovisual en 
su conjunto, cambios regulatorios. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro                  
Título: La televisión de proximidad en el entorno transmedia 
Autor: Francés i Domènec, Miquel; Orozco Gómez, Guillermo (coords.) 
Editorial: Síntesis  
Año: 2017 
Resumen: Este libro tiene su origen en la colaboración entre el encuentro TVMorfosis y la IX 
edición de las jornadas CONTD (Contenidos para la Televisión Digital), celebrados dentro del 
taller de audiovisuales de la Universitat de Valencia en mayo de 2016, y cuyos debates se 
centraron en los contenidos de proximidad en un entorno transmedia. La obra profundiza en la 
representación mediática de la diversidad cultural en un mundo cada vez más globalizado, en el 
que las televisiones regionales, autonómicas y locales son determinantes en la multidifusión de 
los contenidos de proximidad dentro del marco de la era digital. Por ello, la normalización y 
regulación del flujo de contenidos audiovisuales en los medios de proximidad debe tener un 
espacio propio en la multidifusión digital. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro       
Título: Austeridad y clientelismo política audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de 
la crisis financiera 
Autor: Fernández Alonso, Isabel (ed. lit.) 
Editorial: Gedisa 
Año: 2017 
Resumen: Este libro describe y analiza las políticas audiovisuales que se han implementado en 
España desde el estallido de la crisis financiera. Se abordan fundamentalmente cuatro temas a 
escala estatal y autonómica: medios públicos, reguladores independientes, televisión digital 
terrestre y medidas de fomento del sector audiovisual. Asimismo, se estudian las principales 
políticas audiovisuales desarrolladas durante el mismo periodo en los países mediterráneos más 
afectados por la crisis (Italia, Grecia y Portugal) y las políticas audiovisuales de la Unión Europea, 
con especial atención a su incidencia en España. 
Ver catálogo   
 

      
Tipo: Libro  
Título: El audiovisual en la era digital: políticas y estrategias para la diversidad 
Autor: Albornoz, Luis A.; García Leiva, Mª Trinidad (eds. lit.); Bustamante, Enrique; Prado, Emili; 
Rioux, Michèlle [et al.] 
Editorial: Cátedra (Signo e imagen) 
Año: 2017 
Resumen: Uno de los procesos y debates actuales más trascendentes en el campo de la 
comunicación y la cultura es cómo proteger y promover, a través de políticas públicas y 
estrategias público-privadas, la diversidad de los bienes y servicios audiovisuales en un contexto 
de digitalización creciente de las industrias culturales. El desarrollo de las tecnologías digitales 
amplió las posibilidades para la producción, distribución y consumo cultural; sin embargo, 
aumentaron los peligros para su diversidad. En este libro, especialistas de distintas disciplinas 
reflexionan sobre la gobernanza global de las industrias culturales digitales, los indicadores 
capaces de dar cuenta de la diversidad en el sector audiovisual, y los retos de la Convención de 
la UNESCO consagrada a la diversidad cultural. 
Ver catálogo   
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Tipo: Legislación 
Título: Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica 
Editorial: Ministerio para la Transición Ecológica 
Fecha: 05/04/2019 
Resumen: La pobreza energética, que ha irrumpido con intensidad en el debate social y en las 
agendas políticas en la última década, es una de las manifestaciones más significativas del 
fenómeno más general de la pobreza, la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social. Se trata 
de un fenómeno complejo cuya aproximación demanda distintas actuaciones por parte de los 
poderes públicos. El Real Decreto-Ley 15/2018 encomendó al Gobierno un mandato para 
elaborar una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, que ha sido finalmente aprobada 
en el Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019. La Estrategia contempla un diagnóstico de la 
situación, establece la primera definición oficial de pobreza energética y objetivos de reducción 
de al menos un 25% en 2025; crea un nuevo bono social energético universal; prohíbe el corte 
de suministro en situaciones climatológicas extremas. 
Texto completo       
 
 
Tipo: Legislación 
Título: Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica 
Editorial:  Boletín oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 06/04/2019 
Resumen: El Consejo de Ministros del pasado 5 de abril de 2019 aprobó este Real Decreto cuyo 
objetivo es el fomento y desarrollo del autoconsumo en España, lo que tendrá un efecto positivo 
sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores. El 
Real Decreto tiene por objeto establecer las condiciones administrativas, técnicas y económicas 
para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; definir el concepto de instalaciones próximas 
a efectos de autoconsumo; el desarrollo del autoconsumo individual y colectivo; el mecanismo 
de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus 
instalaciones de producción asociadas; y la organización y el procedimiento de inscripción y 
comunicación de datos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 
Texto completo    
 
Tipo: Propuestas normativas. Consultas públicas 
Título: Marco Estratégico de Energía y Clima (Borrador)   
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica 
Editorial: Ministerio para la Transición Ecológica 
Fecha: 22/02/2019  
Resumen: El Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas marcan el inicio de una agenda global sostenible que conlleva la transformación del 
modelo económico y en la. que España ha de posicionarse cuanto antes. En este contexto, ell 
Consejo de Ministros ha presentado el Marco Estratégico de Energía y Clima, una oportunidad 
para la modernización de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de 
liderazgo de España en las energías y tecnologías renovables que dominarán la próxima década, 
el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y la justicia social. Las piezas 
clave que componen este marco son: el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia 
de Transición Justa. Se trata de tres pilares esenciales cuyo efecto suma garantiza que España 
cuente con un marco estratégico estable para la descarbonización de su economía; una hoja de 
ruta eficiente para la próxima década diseñada en coherencia con la deseada neutralidad de 
emisiones en 2050; y una estrategia de acompañamiento justa y solidaria para asegurar que las 
personas y los territorios aprovechen las oportunidades de esta transición. 
Texto completo     
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Tipo: Obra de referencia  
Título: Enciclopedia nacional del petroleo, petroquímica y gas: 2018  
Autor: Oilgas 
Editorial: Sede Técnica  
Fecha: 2019 
Resumen: Primer anuario estadístico y legislativo español especializado en las industrias del 
petróleo, petroquímica, gas, productos petrolíferos y energía. Es una base de datos técnica que 
recoge en cada edición más de un millón de datos exclusivos contrastados y actualizados, 
reunidos en un único volumen. Está organizada en varios capítulos que recogen información de 
actualidad, estadísticas, legislación y actividad de las compañías. Analiza doce subsectores 
desde el punto de vista técnico, industrial, económico, empresarial y normativo: perfil de 
compañías, información estadística, técnica, infraestructuras, proyectos, directorios y toda la 
legislación vigente.  
Ver catálogo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER report on regulatory frameworks for European energy networks 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 18/01/2019 
Resumen: La regulación de los monopolios naturales de las redes de gas y electricidad europeas 
es necesaria para garantizar la libre competencia y la protección del consumidor. Además, el 
sistema regulatorio establece normas de funcionamientos a las compañías operadoras de las 
redes y a los propios inversores en las redes. Este informe de CEER describe los regímenes 
regulatorios aplicados durante 2018 en las redes energéticas de la UE, los desarrollos de 
eficiencia requeridos y analiza la determinación general de los costes de capital en cada uno de 
los Estados miembros, Islandia y Noruega. Se centra principalmente en el cálculo del rate of 
return y del regulatory asset base (RAB), y la depreciación de los activos en cada régimen 
regulatorio. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Clean energy investment trends 2018 
Autor: Bloomberg 
Editorial: Bloomberg 
Fecha: 17/01/2019 
Resumen: Informe anual de la consultora multinacional Bloomberg sobre la inversión global 
realizada en energías renovables, elaborado a partir de una base de datos con más de 100.000 
referencias que recoge los testimonios de más de cien analistas repartidos por los cinco 
continentes. Durante 2018, a nivel mundial se invirtió en energías renovables un 8% menos que 
en 2017, superando, por quinto año consecutivo, la barrera de los 300.000 millones de dólares, 
ya que ni siquiera la brutal caída de costes experimentada en el sector durante el quinquenio ha 
evitado que la inversión supere de nuevo este nivel. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Tendencias clave del consumidor energético: 2019           
Autor: Pinar, Héctor; Santos, Ricardo; Barroso, Tiago       
Editorial: Everis  
Fecha: 01/01/2019      
Resumen: El objetivo de este informe es identificar las principales tendencias de los 
consumidores energéticos y ver cómo las compañías energéticas españolas y portuguesas tratan 
de adaptarse a las mismas desde distintos ámbitos. Basado en estudios producidos por 
observatorios internacionales sobre las tendencias del consumidor, cambios globales en los 
patrones de consumo y amparándose en el informe del consumidor energético realizado en 2017, 
los autores desarrollan un nuevo marco de referencia de tendencias vinculado al sector 
energético. Las tendencias resultantes se han dividido en tres bloques, en función del impacto 
de cada una de ellas con el cliente impacto en la: propuesta de valor; en el modelo de 
engagement; y en los canales e interacciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico            
Título: LNG supply chains and the development of LNG as a shipping fuel in Northern Europe 
Autor: Sharples, Jack  
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES Paper, NG 140) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: El 1 de enero de 2020, el sector del transporte marítimo mundial se enfrentará a un 
cambio significativo en la regulación de las emisiones de azufre en el consumo de combustible 
para barcos. El desarrollo del GNL como combustible es una realidad en expansión, sobre todo 
en zonas como el norte de Europa que puede ayudar al cumplimiento de esta nueva regulación. 
Este documento identifica los principales factores impulsores del GNL como combustible para el 
transporte marítimo, y toma la experiencia del norte de Europa como modelo a seguir a nivel 
mundial a partir del 2020. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Obra de referencia  
Título: Fundamentals of trading energy futures and options (3rd ed.) 
Autor: Marest, Luc; Errera, Esteven  
Editorial: Pennwell  
Año:  2018 
Resumen: Desde la edición anterior de este manual, los mercados energéticos han evolucionado 
significativamente. Por este motivo, el objetivo de esta tercera edición es ofrecer una visión más 
completa del negocio del trading de energía, un sector en el que es imprescindible tener en 
cuenta todos los factores que influyen en el precio de los mercados de productos básicos, 
especialmente el petróleo y el gas natural. Así, se han actualizado capítulos e introducido nuevos 
conceptos. El libro destaca cómo funcionan los mercados de futuros y opciones negociados en 
bolsa y cómo las empresas pueden utilizarlos con éxito en su estrategia para aumentar su 
rentabilidad. 
Ver catálogo   

 

Tipo:  Libro     
Título: Políticas locales de clima y energía: teoría y práctica  
Autor: Galera Rodrigo, Susana; Gómez Zamora, Mar (eds. lit.)  
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
Año:  2018 
Resumen: Este libro editado por INAP que recoge contribuciones de profesionales relevantes 
en distintas disciplinas y unidos por el interés que plantean los retos de la Transición Energética 
2050, es el resultado de varios proyectos de investigación sucesivos y de las actividades que en 
su marco se organizaron, como el Energy Day 2017 celebrado en INAP. Con el fin de lograr un 
futuro de progreso colectivo democrático, plural e internacionalizado, la obra aporta diagnósticos 
y propuestas de soluciones. Se divide en seis partes y seis estudios de caso, que tratan sobre la 
transición energética desde el punto de vista del mercado de la energía; el cambio climático y 
sus efectos políticos y jurídicos ante una realidad multinivel; ciudad y urbanismo; ciudad en 
transformación; y medio natural. 
Ver catálogo   
 
Tipo:  Libro   
Título: Derecho de energía: identidad y transformaciones  
Autor: Vergara Blanco, Alejandro 
Editorial:  Universidad Católica de Chile 
Año:  2018  
Resumen: El dinamismo de las inversiones y la innovación en el sector energético de Chile se 
ha hecho especialmente evidente desde los primeros años del siglo XXI. En este contexto, la 
regulación del sector energético se enfrenta a grandes retos, teniendo especial importancia los 
debates sobre las actuales bases normativas. Este libro reúne trabajos que abarcan las 
características particulares del derecho de la energía neomoderno y sus aplicaciones concretas. 
Desde un punto de vista crítico, el autor trata temas como el régimen jurídico de la energía, la 
organización administrativa del sector, la jurisdicción especializada o el servicio público eléctrico. 
Ver catálogo   
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Tipo: Legislación europea 
Título: Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea  
Fecha: 21/12/2018  
Resumen: La nueva Directiva 2018/2001 es la cuarta Directiva sobre energías renovables, que 
sustituye a la anterior, y constituye una parte importante del paquete de medidas para la reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir el Acuerdo de París de 2015. El mayor 
cambio que introduce está en los objetivos de uso de energía renovable que se impone la Unión 
Europea para 2030, que pasan del 20% del consumo energía de fuentes renovables y del 10% 
en el consumo de combustibles para el transporte en 2020 a una cuota global del 32% de aporte 
energético renovable. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Legislación Europe 
Título: Directiva (UE) 2018/2002 de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea  
Fecha: 21/12/2018 
Resumen: La nueva Directiva, partiendo del objetivo anterior de aumento de la eficiencia 
energética del 20% para 2020, establece un crecimiento hasta, al menos, el 32.5% para el 2030 
y prepara el camino para mejoras posteriores. Los nuevos objetivos aportarán mayor estabilidad 
a los inversores, fomentarán las inversiones y la eficiencia energética a largo plazo. Como 
novedad se establece la obligación de instalar contadores de calefacción y repartidores de costes 
de calefacción de lectura remota, que aportan información de consumo. 
Texto completo   
 
 
 
Tipo: Legislación europea  
Título: Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 
de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 
Autor: Oficina de Publicaciones Oficiales de la UE 
Fecha: 21/12/2018  
Resumen: Con este Reglamento se sientan las bases legislativas para una gobernanza fiable, 
inclusiva, eficiente en costes, transparente y predecible de una Unión de la Energía que garantice 
que la Unión Europea disponga de una energía segura, asequible y respetuosa con el clima, y 
que asegure el logro de los objetivos acordados para 2030 y más a largo plazo los compromisos 
del Acuerdo de París. La iniciativa cuenta con cinco dimensiones: seguridad energética; mercado 
interior de la energía; eficiencia energética; descarbonización de la economía; e investigación, 
innovación y competitividad. 
Texto completo  
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Coal 2018: analysis and forecasts to 2023 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: OECD. International Energy Agency (IEA) (Market Report Series)  
Fecha: 18/12/2018 
Resumen: Edición 2018 de este anuario de la serie “Market Report Series” de la Agencia 
Internacional de la Energía (continuación de la antigua serie “Medium-Term Coal Market Report”) 
sobre el mercado del carbón que realiza un análisis exhaustivo de la evolución reciente y una 
previsión a corto y medio plazo, para los próximos cinco años, sobre aspectos como la demanda, 
la oferta y el comercio de carbón a nivel regional y global. El futuro del carbón, combustible fósil 
dominante en el mundo durante más de un siglo, sigue siendo una de las cuestiones más 
preocupantes, por su contribución al calentamiento global por la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
Ver catálogo   
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Tipo: Estadísticas 
Título: CO2 emissions from fuel combustion 2018 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editor: OECD. International Energy Agency (IEA) (Serie IEA Statistics) 
Fecha: 07/12/2018 
Resumen: Publicación estadística anual de la Agencia Internacional de la Energía que presenta 
datos sobre la evolución de las emisiones de CO2 desde 1971 a la actualidad en más de 140 
países y regiones, agrupadas por sector energético y por combustible. Consta de las siguientes 
secciones: metodología, emisiones de CO2 por la combustión de gasolinas, emisiones de gases 
de efecto invernadero y estimaciones sobre la evolución de las emisiones de CO2.  
Ver catálogo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER monitoring report on the performance of European retail markets in 2017 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 17/12/2018 
Resumen: El objetivo de este informe, complementario al estudio periódico realizado por 
ACER/CEER es proporcionar un análisis detallado de algunos de los aspectos más importantes 
del desempeño y evolución de los mercados minoristas de gas y electricidad en el ámbito del 
mercado interior de la energía de la UE. Se analizan aspectos como la estructura del mercado 
(número de operadores, actividad de entrada/salida y concentración del mercado); cambios de 
compañía por los clientes, elegibilidad y ofertas disponibles; intervención en ajustes de precios; 
análisis de la regulación de precios en Europa; y hojas de ruta para la desregulación de precios 
en una selección de países. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Legislación europea  
Título: EU 2050 long-term strategy: A clean planet for all. A European strategic long-term vision 
for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy: Communication from the 
Commission (COM(2018) 773 final)  
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea  
Fecha:  28/11/2018  
Resumen:  Estrategia a largo plazo de la Comisión Europea, en consonancia con el Acuerdo de 
París de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2°C, que muestra cómo 
Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en soluciones 
tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y la armonización de la acción en 
ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la investigación, garantizando al mismo 
tiempo la justicia social para una transición justa. 
Ver catálogo      Texto completo    

 

Tipo: Anuario 
Título: Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España: 2016-2017 
Autor: Deloitte 
Editorial: Asociación Empresarial Eólica (AEE) 
Fecha: 28/11/2018 
Resumen: Estudio de la patronal eólica AEE que analiza el impacto del sector eólico sobre la 
economía española, incluyendo el efecto sobre el Producto Interior Bruto, el empleo, la balanza 
de pagos, la recaudación fiscal, así como la contribución a mitigar la dependencia energética de 
terceros países y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta edición se 
analiza la actividad del sector de los dos últimos ejercicios 2016 y 2017, un período caracterizado 
por los efectos de la reforma energética, para cuantificar el impacto en las principales variables 
económicas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Congresos 
Título: Jornada “El reto de la pobreza energética: causas y propuestas” (Universitat de 
Barcelona. Madrid, 23 de noviembre de 2018) 
Autor: Universitat de Barcelona; Fundación Naturgy (col.) 
Editor:  Universitat de Barcelona  
Fecha: 23/11/2018 
Resumen:  La situación de pobreza energética, que afecta a 13 millones de personas en España, 
debe abordarse de forma conjunta entre administraciones, entidades sociales y empresas. Así 
lo destacan expertos nacionales e internacionales en la materia, durante esta jornada organizada 
por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB-UB), en colaboración con la Fundación Naturgy, 
cuyo objetivo fue analizar la situación actual de la denominada pobreza energética. La 
conferencia principal corrió a cargo de la creadora del concepto de pobreza energética (fuel 
poverty), Brenda Boardman. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Power struggle: decarbonising the electricity sector. Effects of climate policies, non-
climate policies, and political economy factors on decarbonisation 
Autor: Röttgers, Dirk; Anderson, Brilé 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Environment 
Working Papers; Nº 139) 
Fecha: 22/11/18 
Resumen: Este informe investiga los efectos de un conjunto seleccionado de políticas climáticas, 
de políticas no relacionadas con el clima y de factores de economía política sobre el proceso de 
descarbonización del sector eléctrico en los países de la OCDE, en el periodo de 2000 a 2015. 
El impacto se analiza en tres fases de descarbonización: incremento de la capacidad instalada 
de energías renovables; incremento del uso de energías renovables en la generación eléctrica, 
y reducción de emisiones de energía eléctrica per cápita. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise? 
Autor: Van Nuffel, Luc  
Editorial: European Parliament. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life 
Policies (In-depth Analysis) 
Fecha: 19/11/2018 
Resumen: El acoplamiento de sectores implica una mayor integración entre los consumidores 
finales y las empresas suministradoras de energía, que mejore la eficiencia, flexibilidad, fiabilidad 
y adecuación del sistema energético, además de una reducción de los costes del proceso de 
descarbonización. Para fomentar todo el potencial del acoplamiento sectorial es importante 
eliminar las barreras existentes (técnicas, económicas, políticas, normativas) y se necesita un 
enfoque más integrado en la planificación del sistema energético. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Legislación 
Título: Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía 
Autor: Comunidad Autónoma de Andalucía 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 07/11/2018 
Resumen: Esta Ley tiene como objeto establecer un marco normativo para estructurar y 
organizar la lucha contra el cambio climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en consonancia con las políticas de transición energética que emanan del ámbito 
europeo e internacional (Agenda 2030).Con su adopción, Andalucía da un paso firme para 
avanzar con decisión hacia una economía baja en carbono, que aproveche más eficazmente los 
recursos, sustituya decididamente la energía fósil por la renovable y generalizando la aplicación 
de medidas de ahorro y eficiencia energética.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: CEER status review on application of the supply standard foreseen in the security of 
supply regulation 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 17/10/2018 
Resumen: CEER revisa en este informe el estado de aplicación del estándar de suministro 
previsto en el Reglamento (UE) 2017/1938, de seguridad de suministro de gas. Basado en las 
respuestas de un cuestionario distribuido a las Autoridades Nacionales de Regulación miembros 
de CEER, su objetivo es obtener información sobre la aplicación de este estándar de suministro 
de gas a nivel nacional, identificar los enfoques actuales y compartir las experiencias ofrecidas 
por las Autoridades Nacionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Cursos y Másters 
Título: XVI Curso de regulación energética de ARIAE: "Mecanismos de promoción de las 
energías renovables: las subastas y el autoconsumo" (AECID. Montevideo, Uruguay, del 1 al 5 
de octubre de 2018) 
Autor: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: La edición 2018 de este curso anual organizado por ARIAE se ha centrado en los 
mecanismos de promoción de las energías renovables. La energía debe avanzar hacia una 
progresiva descarbonización, que ha de basarse en fuentes de energía renovable y en la mejora 
de la eficiencia energética. Para poder contar con una mayor presencia de las tecnologías 
renovables, los distintos países vienen empleando mecanismos de promoción, predominando las 
subastas de nueva capacidad renovable y el autoconsumo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study on the estimation of the value of lost load of electricity supply in Europe 
Autor: Cambridge Economic Policy Associates (CEPA); Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha:  6/07/18 
Resumen: Este informe, preparado por Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) por 
encargo de Agencia Europea de Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER), presenta los 
resultados del estudio sobre la estimación del valor de las interrupciones de suministro eléctrico 
(VoLL) en la Unión Europea. VoLL asigna un valor a la pérdida de actividad socioeconómica 
producida cuando la electricidad no llega a los consumidores; y se utiliza para medir los 
beneficios marginales obtenidos al mejorar el nivel de seguridad del suministro de electricidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study on pre-contractual information and billing in the energy market: improved clarity and 
comparability      
Autor:  Ipsos; London Economics; Deloitte 
Editorial: European Commission 
Fecha: 02/07/2018 
Resumen: Con el objetivo de mejorar la protección del consumidor de energía se analizan los 
requisitos mínimos y opciones para una normalización de las ofertas y facturas de energía que 
garantice mayor claridad y comparabilidad, proponiendo algunos diseños de factura alternativos. 
También se estudian los principales factores que disuaden a los consumidores de energía de 
cambiar de suministrador, como el impacto del coste económico del cambio. Finalmente se 
analizan los comparadores de precios como un instrumento de gran valor al servicio del 
consumidor, destacando las directrices de buenas prácticas elaboradas por CEER sobre estas 
herramientas.  
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Decarbonization of industrial sectors: the next frontier 
Autor: Pee, Arnout de; Pinner, Dikon; Roelofsen, Occo; Somers, Ken [et al.] 
Editorial: McKinsey & Company 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Este informe de McKinsey ofrece una perspectiva global sobre la necesaria transición 
energética en un sector como el industrial que produce una cuarta parte del PIB y el empleo 
mundial. Una reducción efectiva de las emisiones de carbono en sectores industriales como la 
producción de cemento, acero, amoníaco y etileno es técnicamente posible a través de una 
combinación de tecnologías (biomasa, hidrógeno, eficiencia energética, cogeneración, captura 
de carbono) pero requerirá de una inversión significativa y esfuerzo coordinado entre empresas, 
gobiernos y demás partes interesadas.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The EU Clean Energy Package 
Autor: Leonardo Meeus; Athir Nouicer 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
(RSCAS). European University Institute. Climate Policy Research Unit (RSCAS Technical Report)  
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Análisis del último paquete de medidas sobre energía limpia de la Unión Europea, 
que establece los objetivos de eficiencia energética y energías renovables de la UE para el 
horizonte 2030. También actualiza las reglas que rigen el funcionamiento del mercado interior 
eléctrico y las redes de transporte y distribución. El paquete, propuesto por la Comisión Europea 
en noviembre de 2016, incluye 8 propuestas legislativas sobre el mercado y los consumidores 
de electricidad, eficiencia energética, desarrollo sostenible mediante energías renovables y 
bioenergía, y gobernanza de la Unión de la Energía. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Autoconsumo eléctrico: normativa actual y experiencias internacionales de promoción del 
autoconsumo 
Autor: Álvaro Hermana, Roberto; Larrea Basterra, Macarena; Álvarez Pelegry, Eloy 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (ORKESTRA). Cátedra de 
Energía (Cuadernos Orkestra 2018/39) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: El informe realiza un análisis de la situación de la regulación del autoconsumo y de 
las medidas adoptadas para su promoción en una serie de países, incluida la regulación 
española. Además, de estas experiencias internacionales, se incluyen otras iniciativas de apoyo 
al despliegue del autoconsumo de carácter técnico, administrativo, de modelos de gestión y de 
negocio, entre otros. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Least-cost distribution network tariff design in theory and practice 
Autor: Schittekatte, Tim; Meeus, Leonardo 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
(RSCAS). European University Institute. Climate Policy Research Unit (RSCAS Working Paper; 
2018/19)   
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: En este documento se presenta un modelo basado en la teoría de juegos para evaluar 
el diseño óptimo de tarifas de distribución eléctrica al menor coste posible bajo las restricciones 
típicas a las que normalmente se enfrentan los reguladores del sector. La primera restricción se 
relaciona con las dificultades de implementación de las tarifas que reflejan los costes La segunda 
tiene que ver con la objetividad e imparcialidad, ante el temor de que los consumidores activos 
que invierten en recursos energéticos distribuidos puedan beneficiarse a costa de los 
consumidores pasivos. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Global gas security review 2018: meeting challenges in a fast changing market 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: OECD. International Energy Agency (IEA) 
Año: 2018 
Resumen: Informe periódico de la Agencia Internacional de la Energía que analiza los principales 
desafíos para la seguridad de suministro en el mercado mundial del gas, afectados por un 
reciente crecimiento de la demanda de gas desde China, abastecida por el comercio 
internacional de GNL. En base a un estudio detallado de los datos de los contratos, se muestran 
las tendencias más recientes en flexibilidad del GNL, se analiza el impacto del creciente papel 
de los compradores emergentes de GNL y del desarrollo de la liquidez del mercado en el 
comercio y los nuevos contratos. El informe de este año hace especial hincapié en dos factores 
clave para la seguridad de suministro; la capacidad de entrega de GNL y la disponibilidad de la 
flota para los envíos. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Libro 
Título: Gobernanza para un sistema energético sostenible 
Autor: Sodupe Corcuera, Kepa; Molina Igartua, Gonzalo (eds.)  
Editorial: Universidad del País Vasco (Serie de Economía y Empresa; 17) 
Fecha: 2018 
Resumen: En la época avanzada de los combustibles fósiles, en la que nos encontramos, dos 
cuestiones centrales permiten distinguir el sistema energético presente de los precedentes. La 
primera es la posibilidad de interrupción en el suministro o de agotamiento de las fuentes de 
energía dominantes, con el consiguiente efecto dislocador sobre la estructura compleja de las 
sociedades actuales. La segunda reside en la toma creciente de conciencia respecto a los 
efectos negativos de las actividades energéticas sobre el medio ambiente. La relación entre 
energía y medio ambiente es controvertida, pero en ningún caso puede plantearse en términos 
de oposición. Pese al impacto del consumo de combustibles fósiles en las emisiones de GEI, no 
es razonable pensar que su reducción vaya a conseguirse sin la existencia de alternativas. 
Tampoco lo es optar por políticas que aspiren a la seguridad energética a cualquier precio, con 
independencia de sus repercusiones sobre el ecosistema. La reconciliación entre ambas 
cuestiones debe buscarse en el marco de un sistema energético sostenible, capaz de satisfacer 
la necesidad de recursos energéticos, al mismo tiempo que se mantiene respetuoso con las 
condiciones de vida en el planeta a largo plazo. De aquí precisamente el título que se ha dado a 
este libro: Gobernanza para un Sistema Energético Sostenible. No pretende, desde luego, 
abordar la totalidad de los aspectos que componen un campo de estudio tan vasto, pero sí ofrecer 
una visión de la suficiente entidad como para apreciar los grandes desafíos en juego. 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Empowering electricity consumers in retail and wholesale markets 
Autor: Crampes, Claude; Waddams, Catherine 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 09/03/2017 
Resumen: El propósito del informe es aclarar los problemas planteados por la falta de 
participación de los consumidores de electricidad en las actividades del mercado eléctrico y 
analizar las soluciones presentadas actualmente. En concreto, se centra en dos soluciones 
actualmente llevadas a cabo en varios países de la UE: incentivar el cambio de proveedor a 
comercializadoras de bajo precio y promover programas de gestión activa de la demanda. Otras 
cuestiones planteadas son alentar a los prosumidores, aumentar la eficiencia energética 
desarrollar el almacenamiento de energía, o invertir smart grids 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Mobilising private investment in infrastructure: investment de-risking and uncertainty 
Autor: Makovšek, Dejan; International Transport Forum (ITF). OECD 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). International 
Transport Forum (ITF) (ITF Working Group Papers) 
Fecha: 27/11/2018 
Resumen: La inversión pública en infraestructuras fue la primera que fue recortada por las 
restricciones fiscales de los gobiernos durante la reciente crisis económica. Al reconocer el 
valor de la inversión en infraestructuras como una medida anticíclica, los responsables de las 
políticas recurrieron a la inversión privada. Este informe analiza por qué esta estrategia no 
fue efectiva. El documento forma parte de una serie de 19 documentos y un informe de 
síntesis elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro Internacional de Transporte sobre 
Inversión Privada en Infraestructuras de Transportes. 
Ver catálogo      Texto completo     
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Public transport governance in greater Barcelona 
Autor: Lloveras, Frederic; International Transport Forum (ITF). OECD 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). International 
Transport Forum (ITF) (ITF Discussion Papers) 
Fecha: 30/10/2018 
Resumen: Este estudio describe el papel de la entidad metropolitana Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB), en la gobernanza del transporte público de esta gran conurbación urbana 
formada por un total de 36 municipios. Este organismo se encarga de la gestión del transporte 
intermodal, planificación, financiación y toma de decisiones, y también de la ordenación 
territorial, medio ambiente y sostenibilidad, vivienda, desarrollo económico y cohesión social 
del Área Metropolitana. El documento presenta los retos a los que se enfrentan los servicios 
de transporte público en la zona y cómo el AMB ha desarrollado estrategias para abordar 
estos problemas, describiendo la práctica actual y destacando las acciones en fase de 
planificación o en curso. 
Ver catálogo      Texto completo     
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Policy priorities for decarbonising urban passenger transport 
Autor: Farrow, Katherine; International Transport Forum (ITF). OECD 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD-OCDE). 
International Transport Forum (ITF) (Case-Specific Policy Analysis Reports) 
Fecha: 22/10/2018 
Resumen: Este informe identifica prioridades políticas, tendencias generales y los problemas 
más acuciantes relacionados con el proceso de descarbonización del transporte urbano de 
pasajeros. Presenta los resultados de una encuesta realizada a expertos sobre los 
importantes desafíos en esta área y resume los resultados de un taller que recogió las 
contribuciones de 36 expertos de 12 países sobre estrategias para la transición a un 
transporte urbano de pasajeros libre de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Evaluating public transit benefits and costs: best practices guidebook 
Autor: Victoria Transport Policy Institute 
Editorial: Victoria Transport Policy Institute 
Fecha: 24/07/2018 
Resumen: El transporte público incluye varios servicios que brindan movilidad a los 
ciudadanos, incluyendo autobuses, trenes, ferries, y taxis compartidos. Esta guía describe 
las mejores prácticas en la creación de un marco integral para la evaluación del impacto, en 
beneficios y costes, de un servicio de transporte público o una mejora del mismo. Analiza 
aspectos como la identificación de categorías de impacto y su medición, la descripción de las 
formas de optimizar los beneficios del transporte público aumentando la eficiencia del sistema 
por el incremento de pasajeros, comparativas entre medios de transporte, etc. 
Ver catálogo      Texto completo       
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: User charges to fund state and local infrastructures services 
Autor: Ebel, Robert D.; Wang, Yameng 
Editorial: International Center for Public Policy. The Andrew Young School of Policy Studies. 
Georgia State University (Working Paper, 18-13) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: El objetivo de este documento es analizar la estructura y funcionamiento de las 
tarifas a los usuarios como fuente para la financiación de las infraestructuras públicas, en el 
caso concreto de un sistema descentralizado de relaciones fiscales intergubernamentales 
como el estadounidense. La financiación de infraestructuras es principalmente una 
responsabilidad estatal y local, y los términos mediante los cuales se definen estas tasas a 
los usuarios son básicamente como apoyo a la financiación de las infraestructuras. El 
documento incluye un conjunto de discusiones analíticas y descriptivas que revelan la 
naturaleza intergubernamental de la financiación de los servicios de infraestructuras de los 
Estados Unidos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: 40 years of transportation deregulation (TR News Nº 315, May-Jun. 2018) 
Autor: Fischer, John W.; Peterson, Robert; Gallamore, Robert E. [et al.] 
Editorial: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation 
Research Board (TRB) 
Fecha: 01/05/18 
Resumen: El año 2018 marca el 40 aniversario de la aprobación de la Ley de desregulación 
de líneas aéreas de 1978 en Estados Unidos. En los cuatro años posteriores a esta Ley, el 
Congreso y la administración Carter también desregularon las industrias de ferrocarriles, 
camiones y autobuses interurbanos. En este monográfico, expertos del sector del transporte 
examinan cómo se ha desarrollado el proceso de desregulación a lo largo de estos últimos 
40 años y las perspectivas de evolución en el futuro. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Políticas eficientes de inversión y tarificación de la infraestructura del transporte en 
España 
Autor: Engel, E., Fischer, R., Galetovic, A. 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Fedea Policy Papers; 
2018/01) 
Fecha: 16/01/2018 
Resumen: El trabajo analiza la reciente experiencia española en materia de infraestructuras 
de transportes y avanza algunas propuestas para mejorar las   decisiones de inversión en el 
futuro y los sistemas de tarificación de los distintos medios de transporte, partiendo de 
principios económicos básicos que asegurarian la eficiencia en la inversión y en su 
financiación. El estudio muestra que el análisis en que se basan las inversiones de 
infraestructura española ha sido poco riguroso desde un punto de vista económico. Esto 
explica el gasto excesivo asociado a los proyectos de infraestructura de transportes. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: EL transporte como motor del desarrollo socioeconómico 
Autor:  Petit Lavall, Mª Victoria; Puetz, Achim 
Editorial: Marcial Pons 
Fecha: 2019 
Resumen: La presente obra es fruto de la celebración del “VII Congreso Internacional de 
Transporte: el transporte como motor del desarrollo socioeconómico”, que tuvo lugar en 
Benicàssim (Castellón) los días 13, 14 y 15 de junio de 2018, y fue organizado por el Instituto 
Universitario de Derecho del Transporte de la Universitat Jaume I de Castellón (IDT), un 
centro de investigación del ámbito del Derecho del transporte. La obra recoge más de medio 
centenar de trabajos, entre ponencias y comunicaciones, que se ocupan de distintas 
cuestiones de actualidad que afectan al sector del transporte, desde una perspectiva tanto 
jurídica como económica, y en los siguientes ámbitos: transporte terrestre, transporte aéreo, 
transporte marítimo, transporte y competencia, transporte y seguro; y transporte y turismo. 
 

 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Government support measures for domestic air connectivity 
Autor: Jagoda Egeland (dir.); The International Transport Forum (ITF). OECD 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE). The 
International Transport Forum (ITF) (Case-Specific Policy Analysis) 
Fecha: 10/12/2018 
Resumen: Este informe revisa las medidas de apoyo para la mejora de la conectividad aérea 
doméstica emprendidas por los Gobiernos de Australia, Canadá, Japón, Noruega, Suecia y 
Estados Unidos. Se analizan diferentes enfoques para proporcionar una mayor conectividad 
regional, en términos de efectividad para alcanzar los objetivos de las políticas 
gubernamentales, así como consideraciones de eficiencia económica. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Aviation 2050: the future of UK aviation. A consultation 
Autor: UK Department for Transport. Secretary of State for Transport 
Editorial: Her Majesty’s Stationery Office. UK Department for Transport.  
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Documento final de consulta que resume las propuestas de una nueva estrategia 
para la industria aérea del Reino Unido, estableciendo los desafíos y oportunidades para el 
sector aéreo hasta 2050, y destacando la importancia del mismo para la economía y el 
crecimiento regional del país. La estrategia se centrará en desarrollar la colaboración para 
lograr un crecimiento sostenible que satisfaga la creciente demanda de pasajeros; mejorar la 
experiencia de los pasajeros, con una nueva carta de pasajeros y medidas para reducir los 
retrasos en las fronteras; establecer nuevas conexiones globales del Reino Unido con todo 
el mundo y crear una mayor oferta para los consumidores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Special section on airport capacity management: collected papers from International 
Conference on airport ownership, regulation and capacity management (Transportation 
Research. Part A: Policy and Practice, Vol. 114, part A, August 2018) 
Autor: Gillen, David; Valdés, Victor (ed. lit.); Littlechild, Stephen; Elliot, D.; [et al.] 
Editorial: Elsevier  
Fecha: 01/08/2018 
Resumen: La mayoría de los artículos del especial se presentaron en la conferencia de 
Ciudad de México en 2015, cuyo origen fue el nivel continuo de congestión en el Aeropuerto 
de la Ciudad de México, la construcción y apertura del Aeropuerto de la Ciudad de Nuevo 
México en 2020 y cómo se podría cambiar la gobernanza y la reforma regulatoria. El objetivo 
de la Conferencia fue analizar los problemas relacionados con la infraestructura aeroportuaria 
que afectan las condiciones de competencia, la eficiencia y el bienestar del consumidor. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: La protección del consumidor en el transporte aéreo de pasajeros 
Autor: Pazos Castro, Ricardo 
Editorial: Bosch 
Fecha: 2018 
Resumen: Esta obra analiza los principales focos de conflicto y litigiosidad que afectan a los 
usuarios del transporte aéreo de pasajeros. Destaca especialmente el tratamiento de la 
protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, la responsabilidad del 
transportista frente a las incidencias que en la práctica resultan más comunes tales como 
retrasos, cancelaciones, denegaciones de embarque, deterioros del equipaje y daños a las 
personas en caso de accidente. Desde la óptica procesal se presta también especial atención 
a las cuestiones de competencia judicial y ley aplicable. El análisis combina tanto la 
perspectiva teórica como la jurisprudencial, poniendo igualmente en valor los numerosos 
pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de transporte aéreo 
de pasajeros. Asímismo y, en relación con las numerosas cuestiones jurídicas que resultan 
controvertidas o dudosas, se ofrecen sólidos argumentos y reflexiones en orden a facilitar al 
operador jurídico la protección del consumidor en los servicios de transporte aéreo. 
 
 

 
 

 
Tipo: Informe técnico    
Título: Regulatory capacity building: tools for analysing rail connectivity 
Autor: Thompson, Lou; The International Transport Forum (ITF). OECD  
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). International 
Transport Forum (ITF) (Case-Specific Policy Analysis) 
Fecha: 08/11/2018 
Resumen: Este informe revisa la metodología adoptada en Estados Unidos y Canadá para 
determinar la transparencia y la eficiencia en los mercados ferroviarios y analiza su posible 
aplicación en México. Propone recomendaciones para un sistema de análisis de datos 
adecuado al sector ferroviario mexicano. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
 
 

Tipo: Informe técnico     
Título: Track access charges: reconciling conflicting objectives 
Autor: Nash, Chris; Crozet, Yves (col.); Link, Heike (col.); [et al.]  
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 09/05/2018 
Resumen: El informe analiza las formas de promover la eficiencia para los administradores 
de infraestructuras ferroviarias públicas y realiza una serie de recomendaciones para guiar a 
la Comisión Europea, administradores de infraestructuras y reguladores en el establecimiento 
de tarifas de acceso en las redes ferroviarias, específicamente en relación con los costes de 
desgaste de las infraestructuras, las congestiones y la escasez, y los márgenes para 
mantener la eficiencia en el uso de las infraestructuras. Para ello se realiza un análisis 
comparativo de los sistemas existentes en cuatro Estados miembros de la UE: Gran Bretaña, 
Suecia, Francia y Alemania. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Liberalisation of passenger rail services 
Autor: Nash, Chris [et al.]; Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 06/12/16 
Resumen: Este informe muestra cómo, allá donde se ha producido, la liberalización de los 
servicios ferroviarios de pasajeros en Europa ha tenido un gran éxito, con mejores servicios, 
más tráfico y un menor gasto público. Esto ofrece lecciones para los mercados aún no 
liberalizados, y apunta una serie de preguntas y problemas clave que los responsables 
políticos deberán abordar. El informe analiza el estado y la evolución de la liberalización del 
sector ferroviario en Suecia, Reino Unido, Francia, y Alemania, con el objetivo de considerar 
si la reforma del mercado hasta la fecha ha sido exitosa y cuál es la mejor manera de proceder 
en el futuro.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico      
Título: Study on the prices and quality of rail passenger services 
Autor: Steer Davies Gleave 
Editorial: European Commission. Directorate General for Mobility and Transport 
Fecha: 01/12/16 
Resumen: El objetivo del estudio es investigar la oferta de servicios ferroviarios, definida en 
términos de niveles de tarifas y calidad de servicio, a los pasajeros de la Unión Europea y 
determinar hasta qué punto las políticas aplicadas en estas áreas en los diferentes Estados 
miembros ha influido en el atractivo de los servicios ferroviarios. Estudia la evolución de los 
precios y la oferta de servicios en cada país, el impacto de la liberalización del mercado y la 
competencia, y las políticas para estos servicios operados como Obligaciones de Servicio 
Público. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Accessibility indicators for regional economic development: an application to the 
regional distributive effects of high-speed rail in Spain (En: 55ª ERSA Conference: World 
Renaissance, Changing roles for people and places. ERSA - European Regional Science 
Association, Lisbon, 25-28 August 2015) 
Autor: Chen, Guineng; Correia, Marcos; Abreu e Silva, João de 
Editorial: European Regional Science Association (ERSA) 
Fecha: 01/08/15 
Resumen: Este documento presentado en la 55ª Conferencia de la European Regional 
Science Association (ERSA), analiza cómo la inauguración de una línea de ferrocarril de alta 
velocidad incrementa la accesibilidad a las personas, los recursos, los bienes y los mercados, 
lo que aporta ventajas de ubicación, atrayendo nuevos hogares y actividad económica. Los 
lugares donde la accesibilidad aumenta por encima del promedio pueden obtener más 
oportunidades económicas y más crecimiento. Los indicadores de accesibilidad miden la 
importancia relativa de la ubicación, afectando al atractivo y al potencial de desarrollo 
económico de las regiones.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación 
Título: Comunicación de la Comisión sobre las directrices para las Autoridades nacionales 
de reglamentación en materia de transparencia y evaluación de las tarifas transfronterizas 
aplicables a los paquetes con arreglo al Reglamento 2018/644 y al Reglamento de Ejecución 
2018/1263 de la Comisión (COM (2018) 838 final) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 12/12/2018 
Resumen: La repercusión del Reglamento (UE) 2018/644 sobre los servicios de paquetería 
transfronterizos dependerá en gran medida de la capacidad de las Autoridades nacionales 
de regulación para recabar información y llevar a cabo las actividades de seguimiento 
necesarias, especialmente la evaluación de las tarifas. Esta Comunicación incluye las 
directrices sobre cómo utilizar los formularios previstos en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1263 para la presentación de información por los operadores de servicios de paquetería 
y sobre cómo facilitar información a la Comisión a través de una base de datos creada a tal 
fin. Igualmente contiene directrices sobre la metodología a seguir para evaluar las tarifas 
transfronterizas por unidad. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP input for the Commission’s guidance related to the article 6 assessment of 
cross-border single-piece parcel tariffs 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Fecha: 10/10/2018 
Resumen: La paqueteria internacional es fundamental para el desarrollo del comercio 
electrónico en el marco del mercado único digital. El Reglamento (UE) 2018/644 incluye entre 
sus objetivos la mejora de los servicios de entrega de paquetes transfronterizos y, a través 
de su artículo 6, prevé la evaluación de las tarifas de estos servicios dentro del ámbito de la 
Obligación de Servicio Universal. Las Autoridades Nacionales de Regulación tienen un papel 
clave en la fijación de estas tarifas. Este informe recoge, como guía para la Comisión 
Europea, las aportaciones del ERGP en relación al artículo 6 del Reglamento (evaluación de 
las tarifas postales transfronterizas). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Main developments in the postal sector (2013-2016)  
Autor: Copenhagen Economics; Okholm, Henrik Ballebye; Cerpickis, Mindaugas; Boivie, 
Anna Möller [et al.] 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMES 
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: El periodo 2013-2016 en el sector postal se ha caracterizado por los desafíos 
planteados por dos líneas opuestas: la disminución del volumen de cartas y el crecimiento en 
el volumen de paquetes por el desarrollo del comercio electrónico. Copenhagen Economics 
recibió el encargo de la Comisión Europea para llevar a cabo un estudio sobre los principales 
desarrollos producidos en el sector postal europeo durante el período 2013-2016. Su objetivo 
principal es proporcionar elementos objetivos para evaluar la idoneidad actual y futura del 
marco legal actual de la UE, que permita una evaluación integral del desarrollo del sector 
postal. Los resultados de este estudio se utilizarán como base para la realización de un 
informe para el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación de la Directiva de 
servicios postales (artículo 23 de la Directiva). 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on the application in access regulation of the principles of transparency, 
non-discrimination and proportionality as incorporated in the Postal Services Directive 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: Los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad en el acceso 
a la red postal por los operadores del sector frente al operador dominante tradicional queda 
establecido en la Directiva de servicios postales. El objetivo de este informe es analizar cómo 
estos principios se han incorporado en los marcos regulatorios nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea y cómo son aplicados en la práctica. Para este propósito, en 
febrero de 2018 se envió un cuestionario a los distintos miembros y observadores del ERGP, 
cuyos resultados se presentan en este informe. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Costing access to the postal network, services and elements of infrastructure: 2017 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Fecha: 01/03/2018 
Resumen: La igualdad en el acceso a la red, servicios e infraestructuras postales es clave 
para promover la competencia en el sector, más aún teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio universal. Este informe ofrece información sobre cómo las Autoridades Nacionales 
de Regulación aplican los principios y métodos de asignación y estructura de costes de 
acceso a los servicios postales. Fue realizado a partir del análisis de las respuestas a un 
cuestionario sobre los distintos marcos jurídicos nacionales y enfoques prácticos de cada 
Autoridad Nacional, incluyendo cuestiones sobre los costes de acceso a elementos de la 
infraestructura (base de datos de direcciones, buzones de entrega, información sobre cambio 
de domicilio, buzones de correo, sistema de códigos postales, servicio de redirección, 
devoluciones), y preguntas sobre la red y los servicios. El informe presenta detalles de 10 
casos específicos de países: Bulgaria, República Checa, Croacia, Alemania, Grecia, Lituania, 
Eslovenia, España, Suiza y UK. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: ERGP report on the boundaries around postal services in order to ensure NRAS clarity 
in the performance of their tasks 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)  
Fecha: 30/03/2018 
Resumen: Informe de ERGP sobre la necesidad de unificar los límites competenciales en la 
regulación sectorial postal. Además de la inexistencia de una regulación europea única en 
materia de entrega internacional de paquetes, un sector que desempeña un papel 
fundamental en el funcionamiento y la mejora del mercado europeo de comercio electrónico, 
existe una indefinición del régimen sectorial que ha de aplicarse. Así, en los servicios de 
entrega de paquetes se confunden los límites entre el sector postal y el de transportes; e 
incluso dentro del postal, existe confusión entre productos: paquetes, correspondencia y 
servicios express. Es necesario definir los límites competenciales en la regulación para 
mejorar el desempeño de las Autoridades reguladoras. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Measuring economic and economic policy uncertainty, and their macroeconomic 
effects: the case of Spain 
Autor: Ghirelli, Corinna; Gil, María; Pérez, Javier J.; Urtasun, Alberto 
Editorial: Banco de España (Documentos de Trabajo; N.º 1905) 
Fecha: 05/03/2019 
Resumen: Este documento proporciona nuevas evidencias acerca del impacto de la 
incertidumbre sobre la actividad económica. Para ello construye, utiliza y desarrolla un amplio 
amplio de indicadores sobre la incertidumbre económica y sobre las políticas económicas, 
para el caso de la economía española. Las medidas se agrupan en tres bloques: volatilidad 
de los mercados financieros; desacuerdo entre los agentes económicos, e incertidumbre 
sobre las políticas económicas. Los aumentos inesperados de la incertidumbre 
(perturbaciones asociadas a los indicadores) afectan negativamente al crecimiento 
económico (crecimiento del PIB real).  
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del Plan de 
Acción para la Economía Circular [COM(2019) 190 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 04/03/2019 
Resumen: Las 54 acciones del Plan de Acción para la Economía Circular adoptado en 
diciembre de 2015 ya han sido ejecutadas o se están ejecutando, lo que contribuirá a impulsar 
la competitividad de Europa, a modernizar su economía y su industria, a crear empleo, a 
proteger el medio ambiente y a generar crecimiento sostenible. La Comisión Europea ha 
elaborado un informe exhaustivo sobre la aplicación de este Plan, que presenta los 
principales resultados y los retos pendientes para lograr una economía circular competitiva y 
neutra desde el punto de vista del clima, en la que se reduzca al mínimo la presión sobre los 
recursos naturales, el agua y los ecosistemas. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Credit Suisse global investment returns yearbook 2019 
Autor: Dimson, Elroy; Marsh, Paul; Staunton, Mike 
Editorial: Credit Suisse Research Institute 
Fecha: 20/02/2019 
Resumen: Este anuario, elaborado por Credit Suisse en colaboración con London Business 
School, se ha convertido en una obra de referencia que proporciona datos de rentabilidad a 
largo plazo y estimaciones de primas de riesgo para 23 mercados de valores y de bonos. 
Recoge 119 años de historia financiera con una visión progresiva e integradora, examinando 
la transformación industrial que ha tenido lugar desde 1900, junto con la paralela transición 
en los mercados ocurrida a medida que los países pasaron del status de emergente a 
desarrollado. Los autores realizan un profundo análisis histórico de la evolución de la 
inversión en 23 países y tres regiones diferentes, a través de la evaluación de la rentabilidad 
y los riesgos de invertir en acciones, bonos, efectivo y moneda. Esta edición de 2019 incluye 
un nuevo capítulo sobre los mercados emergentes y los mercados de frontera.  
Ver catálogo    
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: La crisis financiera: diez años después (Información Comercial Española, ICE: Revista 
de Economía, núm. 906, enero-febrero 2019) 
Autor: Hernández San Juan, Bernardo (coord.); San Basilio Pardo, Carlos; Arce, Óscar; 
González Mínguez, José; San Juan, Lucio; [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
Fecha: 2019 
Resumen: Este monográfico de la revista ICE analiza las causas y el impacto económico, 
social y político de la crisis económica sufrida a partir de 2008 en España, la transformación 
que ha experimentado la economía desde la crisis, las reformas adoptadas, la evolución de 
la recuperación y los retos para el futuro, con especial atención a los ámbitos clave durante 
la crisis y que continúan siendo determinantes para la recuperación: sector financiero, 
finanzas públicas y mercado de trabajo. Además, se estudia la situación y perspectivas del 
proyecto europeo de integración monetaria y se evalúa el actual esquema de instrumentos 
financieros de apoyo a la internacionalización en este nuevo contexto. 
Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Microeconomics (5ª ed.) 
Autor: Krugman, Paul R.; Wells, Robin 
Editorial: Macmillan 
Año: 2019 
Resumen: Nueva edición revisada y mejorada de este manual clásico sobre microeconomía, 
en la que Paul Krugman, ganador del Premio Nobel y columnista del New York Times, y Robin 
Wells, explican los principios económicos fundamentales a partir de la situación económica 
actual, con el fin de ayudar al lector a comprender cómo se desarrollan los conceptos 
económicos en el mundo actual. Esta quinta edición cubre temas actuales como el desarrollo 
sostenible, el impacto económico de la tecnología y los debates políticos más recientes, y de 
forma más concreta, el Brexit, el crecimiento de la economía de China o la evolución de la 
economía mundial tras la crisis. El manual se complementa con herramientas integrales de 
aprendizaje digital (sistema SaplingPlus), como la curva de aprendizaje, un editor de gráficos, 
tareas y problemas por capítulos y análisis periódico de noticias sobre economía.  
 
Tipo: Libro 
Título: Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados. Tomos I y II 
Autor: Alonso Ureba, Alberto; Rodríguez Artigas, Fernando; Fernández de la Gándara, Luis; 
Velasco San Pedro, Luis Antonio; Esteban Velasco, Gaudencio; Quijano González, Jesús 
(dirs.) / Roncero Sánchez, Antonio (coord.) 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Este libro aborda, en dos tomos, las exigencias de transparencia de las 
sociedades cotizadas, proyectadas sobre diversos aspectos de su régimen jurídico: 
estructura de capital y estados financieros (participaciones significativas, autocartera, 
información financiera y contable, difusión de información regulada); el gobierno de las 
sociedades cotizadas y la implicación de los accionistas; y sobre las operaciones en los 
mercados, el abuso del mercado e información privilegiada (OPAS, suscripción y adquisición 
de valores, contratación y postcontratación en los mercados secundarios, normas de 
conducta), incluyendo un análisis del régimen de supervisión y sanción en relación con el 
cumplimiento de estas exigencias. La obra está completamente actualizada, incorporando el 
estudio de normas muy recientes, como el Reglamento (UE) 596/2014, la Directiva UE 
2017/828 y su trasposición al Derecho español, los Reales Decreto-Ley 19/2018 y 1464/2018 
o la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad. 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2018-2021): contribución 
del Banco de España al ejercicio conjunto de proyecciones del Eurosistema de diciembre de 
2018 
Autor: Banco de España 
Editorial: Banco de España 
Fecha: 14/12/2018 
Resumen: Estas proyecciones elaboradas trimestralmente por el Banco de España para el 
período 2018-2021, prevén una prolongación de la actual fase alcista del ciclo, en un contexto 
de continuación del tono acomodaticio de la política monetaria, de fortalecimiento de la 
situación patrimonial de los agentes y, en el corto plazo, de orientación fiscal expansiva, en 
línea con las medidas fiscales implementadas tras la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018, y de descenso reciente del precio del petróleo. 
Texto completo   
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Tipo: Anuario 
Título: The world in 2019  
Autor: The Economist 
Editor: The Economist 
Fecha: 07/12/2018  
Resumen: Esta nueva edición del anuario de la revista The Economist recoge las previsiones 
de periodistas y colaboradores invitados para el año 2019. A finales de 2018 se produce una 
convulsión en los mercados, con una guerra comercial entre Estados Unidos y China, 
mientras la tecnología y las grandes compañías tecnológicas fomentan el crecimiento 
económico. A destacar una sección especial sobre el proyecto “The Economist’s Open 
Future”, un debate sobre cómo reinventar el liberalismo para el siglo XXI, definiendo el papel 
del mercado, la tecnología y la libertad, y que incluye contribuciones de Youval Noah Harari 
y Christine Lagarde. Recoge también las predicciones a largo plazo de Steven Pinke y la 
sección “El mundo en números” que recoge las previsiones de The Economist Intelligence 
Unit para 81 países y 15 sectores industriales. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Forty years of democratic Spain: Political, economic, foreign policy and social change, 
1978-2018 
Autor: William Chislett  
Editorial: Real Instituto Elcano (Working Paper; 1/2018) 
Fecha: 17/10/2018 
Resumen: España se ha transformado profundamente desde la Constitución de 1978. Este 
informe analiza la evolución de España en política, economía, política exterior y situación 
social durante los últimos 40 años (periodo de 1978 a 2018). Destaca que la transición, guiada 
por el rey Juan Carlos I, se logró frente a una adversidad considerable, como la actividad del 
grupo terrorista ETA o el intento de golpe de estado en 1981. Pese a los actuales problemas, 
en los últimos 40 años España ha disfrutado de un período de prosperidad y estabilidad sin 
precedentes en la Historia de nuestro país. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The macroeconomics of the circular economy transition: a critical review of modelling 
approaches 
Autor: Mccarthy, Andrew; Dellink, Rob; Bibas, Ruben 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Environment 
Working Papers; Nº 130) 
Fecha: 16/04/18 
Resumen: Este informe revisa la literatura existente sobre el modelo de las consecuencias 
macroeconómicas de la transición a una economía circular. Proporciona información sobre el 
estado actual de la técnica en políticas de modelado para mejorar la eficiencia de los recursos 
y la transición a una economía circular mediante el examen de 24 evaluaciones basadas en 
modelos de transición a una economía circular. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Innovación para el desarrollo sostenible 
Autor: Sanz, Nuria; Tejada, Carlos (eds. lit.) 
Editorial: UNESCO 
Año: 2018 
Resumen: Este trabajo contiene una serie de recomendaciones en el ámbito de la innovación 
para orientar la política pública mundial hacia enfoques más inclusivos y participativos. Las 
ideas presentadas en el libro se originaron en los 13 foros estatales celebrados en el marco 
del Año de la Innovación 2017. El libro sistematiza las recomendaciones de expertos de 20 
países, 15 estados de la República, 39 universidades, 35 dependencias gubernamentales, 
15 centros de investigación, nueve Cátedras UNESCO; nueve organismos internacionales y 
11 asociaciones de la sociedad civil. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Institutions and the crisis  
Autor: Allen, Franklin; Carletti, Elena; Gulati, Mitu (eds. lit.); Buchheit, Lee C. [et al.]; Brevan 
Howard Centre at Imperial College London; BAFFI CAREFIN, Universidad Bocconi (cols.); 
European University Institute (EUI) 
Editorial: European University Institute (EUI) 
Año: 2018 
Resumen: El libro recoge las actas de la conferencia “Institutions and the crisis”, celebrada 
el 26 de abril de 2018 en el European University Institute. Este evento, desde 2011 reúne 
anualmente a los principales expertos para discutir la gobernanza económica y financiera de 
Europa, a la luz de las prioridades políticas, los desafíos y las perspectivas futuras. La 
conferencia de 2018 se centra en analizar críticamente, revisar y debatir los elementos más 
destacados de la arquitectura institucional europea posterior a la crisis económica de 2008.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: La internacionalización de la empresa española: situación y propuestas 
Autor: Lucio Fernández, Juan de (dir.) 
Editorial: Civitas 
Año: 2018 
Resumen: Competitividad e internacionalización son hoy dos caras de una misma moneda, 
hasta el punto de que aquella empresa que no sea capaz de abordar con éxito el mercado 
internacional difícilmente podrá sobrevivir en el mercado doméstico. Mercados cada vez más 
globalizados, donde la digitalización ha irrumpido con fuerza para eliminar barreras y convertir 
la gestión de la información en la principal arma estratégica de la empresa, están generando 
nuevas formas de competir desconocidas hasta ahora. La internacionalización de la empresa 
española es un ejemplo de éxito. Pone de manifiesto la elevada competitivad de las empresas 
que son capaces de vender sus productos y servicios en los mercados exteriores. La situación 
cambiante demanda un diagnóstico actualizado y una revisión constante de las actuaciones 
de apoyo a la internacionalización. El libro hace una contribución rigurosa, explicada con 
claridad, sobre el proceso de internacionalización de la empresa española y formula 
recomendaciones en materia de política de internacionalización empresarial. 
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: App-based collective transport service in Mexico City: a start-up case study. 
Discussion paper 
Autor: Flores Dewey, Onésimo; The International Transport Forum (ITF). OECD  
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Roundtable; 175) 
Fecha: 15/01/2019 
Resumen: Este documento detalla la historia de Jetty, una plataforma de transporte colectivo 
basada en aplicaciones móviles que opera en Ciudad de México desde agosto de 2017. 
Establece los orígenes de la idea y el fuerte rechazo competitivo y regulatorio a los que se ha 
enfrentado Jetty y evalúa el crecimiento y el impacto actual de la plataforma. Se analiza la 
contribución potencial de los nuevos servicios de movilidad basados en aplicaciones móviles 
en regiones como Ciudad de México, con numerosas alternativas de transporte y tarifas 
bajas, pero con un servicio que no es seguro, cómodo, ni fiable. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: The digital economy (Antitrust Chronicle. Special Edition 2018 Highlights) 
Autor: CPI Team; Motta, Massimo; Kramler, Thomas; Picker, Randal; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 2019 
Resumen: Este número especial de la revista Antitrust Chronicle analiza la evolución de la 
economía digital en 2018 desde el prisma del derecho de la competencia, resumiendo 
algunos de los aspectos más destacados del año, con especial énfasis en los desafíos que 
presenta la economía digital para la defensa de la competencia a escala global. Los artículos, 
escritos por destacados expertos y especialistas en la materia, abarca temas como las 
fusiones y el control de concentraciones en la economía digital, economía y competencia en 
las plataformas on line, daños al consumidor, etc. A destacar finalmente, la inclusión de 
sendas entrevistas con Thomas Kramler y Massimo Motta. 
Ver catálogo    
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Tipo: Libro 
Título: 4ª Revolución Industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la 
sociedad y la economía digital 
Autor: García Novoa, César (dir.) 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2019 
Resumen: La obra constituye el primer volumen de una serie de estudios jurídicos, 
económicos y filosóficos sobre el impacto de la denominada cuarta revolución industrial. Las 
tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la edición genética o la computación 
cuántica fusionarán lo físico, lo digital y lo biológico y transformarán la sociedad, la economía 
los mercados y los individuos. En la primera parte, se estudia el impacto en ámbitos como la 
competencia (monopolios digitales), la seguridad (ciberseguridad; ciber-riesgos en las 
empresas), la privacidad (protección de datos personales), las finanzas (inteligencia artificial, 
blockchain; big data; o fintech) y aspectos técnicos y éticos. La segunda parte se dedica a la 
Administración digital (Administración electrónica; inteligencia artificial, big data o blockchain 
en la Administración pública). La tercera parte se dedica al impacto de la cuarta revolución 
industrial en el trabajo, analizando cuestiones como la inclusión digital de las mujeres, las 
nuevas relaciones laborales, o la protección de datos personales de los trabajadores. 
 
Tipo: Libro 
Título: Propuestas de regulación de las plataformas de economía colaborativa: perspectivas 
general y sectoriales 
Autor: Ortí Vallejo, Antonio; Rubio Gimeno, Gema (dirs.) 
Editorial: Aranzadi (Colección: Estudios) 
Fecha: 2019 
Resumen: Las incertidumbres acerca del Derecho aplicable a las plataformas de economía 
colaborativa vienen determinadas porque no se sabe con certeza quiénes son los 
destinatarios de las normas, en esa compleja relación jurídica a tres bandas entre la 
plataforma, el proveedor y el usuario. Esto afecta a diversas ramas del Derecho, a saber, 
derechos fundamentales y de la persona, estatuto jurídico civil de las plataformas y sus 
relaciones con proveedor y usuario, y regímenes administrativo, fiscal y laboral. Estar a la 
sombra del Derecho propicia la elusión de las normas, por lo que en este estudio se proponen 
soluciones para paliar los vacíos normativos que existen en este nuevo sector del mercado. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Régimen jurídico del consumo colaborativo 
Autor: Gosálbez Pequeño, Humberto (dir.) 
Editorial: Aranzadi 
Fecha: 2019 
Resumen: El mercado colaborativo se ha manifestado a través de distintos tipos de 
empresarios y consumidores/usuarios; especialmente, a través del empleo de plataformas 
digitales ha introducido en el mercado bienes o servicios, alterando las relaciones jurídicas 
de los sujetos tradicionales (empresario, productor, mediador, consumidor). Empresas como 
Cabify, Uber, Airbnb, Blablacar, y otras son ejemplos notorios de esta “evolución” del mercado 
y del consumo. Esta obra colectiva pretende ser un minitratado del Derecho del consumo 
colaborativo, hasta ahora inexistente en el mercado editorial jurídico. Su parte general y su 
parte especial, su pluridisciplinariedad jurídica, hacen de ella una obra singular y una futura 
referencia para la apasionante evolución jurídica que se avecina en las próximas décadas. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: El régimen jurídico del turismo colaborativo 
Autor: Gosálbez Pequeño, Humberto (dir.) 
Editorial: Bosch 
Fecha: 2019 
Resumen: La economía colaborativa ha desarrollado diferentes modelos de negocio y 
hábitos de consumo con un denominador común: la utilización de plataformas digitales como 
instrumento indispensable para el intercambio de bienes y/o servicios en el mercado. Estas 
plataformas han alterado las relaciones jurídicas de los sujetos tradicionales (empresario, 
productor, mediador, consumidor). Uno de los sectores económicos más expansivos y, por 
tanto, necesitados de desarrollo regulatorio es el turismo. Plataformas de turismo 
colaborativo, especialmente las facilitadoras de alojamientos (Airbnb, de forma destacada) 
han convertido las viviendas de uso turístico en un producto altamente competitivo para el 
sector del alojamiento turístico. Esta obra colectiva aporta un enfoque totalizador en torno al 
Derecho del turismo colaborativo, hasta ahora inexistente dentro de la bibliografía jurídica. 
Su parte general y parte especial, así como su transversalidad (mercantil, civil, laboral y 
administrativa), configuran una obra singular y de referencia en el futuro. 
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Transformación Digital (Economía Industrial; núm. 409)  
Autor: Chaparro Peláez, Julián; Agudo Peregrina, Ángel (coords.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Este monográfico de la revista Economía Industrial pretende determinar y 
presentar las claves para comprender los procesos de transformación digital y sus efectos, 
tanto en las organizaciones como en el conjunto de la sociedad. Para ello, se plantean 
aproximaciones de alto alcance al concepto de transformación digital, desde los ámbitos 
académico y profesional, con el objetivo de ofrecer una visión integral, incluyendo varios 
bloques de trabajos, pero con diferentes enfoques. Se abordan temas como el impacto en las 
organizaciones, el papel de la tecnología y la innovación, visiones sectoriales (sanidad, ropa), 
y otros temas como la ciberseguridad o el big data. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Economía y sociedad digitales en el País Vasco 
Autor: Zubillaga Rego, Agustín 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (ORKESTRA) (Cuadernos 
Orkestra 2018/34) 
Fecha: 1/01/18 
Resumen: Este trabajo constituye el primer estudio detallado de la Sociedad y la Economía 
Digital centrado en el País Vasco, empleando los estándares de la Unión Europea, a través 
del Índice para la Sociedad y la Economía Digital. Para ello, incorpora un marco de análisis 
vinculado a la Agenda Europea, que permite la comparabilidad con el resto de los países de 
la UE y su evolución a lo largo del tiempo. Como resultado del trabajo de análisis, se puede 
afirmar que el País Vasco cuenta con un buen nivel en el desarrollo de la economía y 
sociedad digitales a partir del indicador DESI de la Comisión Europea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: La regulación del alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y alquiler de corta 
estancia en el derecho español 
Autor: de la Encarnación, Ana María (dir.), Boix Palop, Andrés (coord.); Artigot Golobardes, 
Mireia; [et al.] 
Editorial: Aranzadi (Serie Estudios) 
Año: 2018 
Resumen: Análisis y estudio jurídico completo de las tensiones regulatorias derivadas de la 
generalización de la cesión de uso de viviendas de corta duración por la emergencia de las 
plataformas de intermediación digital, la mayor parte de las veces para usos turísticos, así como 
de la respuesta que los diversos ordenamientos jurídicos, y particularmente el español, están 
dando para intentar resolver estos problemas. El libro contiene estudios de caso de las 
ciudades de París, Londres, Barcelona y Madrid, de Estados Unidos y España, y a nivel 
autonómico de Baleares, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.  
Ver catálogo   
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Tipo: Obra de referencia    
Título: Enciclopedia de la contratación administrativa  
Autor: Wolters Kluwer 
Editorial:  La Ley. Wolters Kluwer España  
Año:  2019  
Resumen: La Enciclopedia de la Contratación Administrativa es una obra de referencia en 
formato electrónico, periódicamente actualizada, que define y precisa todos los conceptos 
relacionados con la contratación administrativa. Está dirigida a profesionales del ámbito 
legal y a todo aquel que necesite consultar y comprender conceptos jurídicos para poder 
resolver cualquier duda. Los objetivos de la obra son facilitar a profesionales, estudiosos y 
particulares documentación de consulta y orientación; reunir de forma concisa y exhaustiva, 
legislación, doctrina y jurisprudencia; y hacer accesible a texto completo la legislación 
referenciada, sentencias y resoluciones citadas.  
Ver catálogo   
 
 
 
Tipo: e-book 
Título: Norma UNE 19602 y aplicación del manual de buenas prácticas: Compliance     
Autor: Martín Fernández, Javier; Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre  
Fecha: 01/02/19 
Resumen: Este ebook recoge las claves para el cumplimiento tributario de todas las 
empresas españolas. En el mes de febrero de 2019 vio la luz la nueva norma UNE 19602, 
que marca un antes y un después en la prevención y gestión de los riesgos tributarios. Al 
reconocido estándar para el cumplimiento en materia penal, se suma ahora un nuevo 
procedimiento que ayudará a las compañías a implantar y a gestionar un sistema de gestión 
de riesgos tributarios. Estos sistemas de gestión de compliance fiscal proponen una mayor 
cooperación e información entre la Administración Tributaria y las empresas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Responsabilidad patrimonial de la administración y privatización de servicios 
públicos 
Autor: Yáñez Díaz, Carlos; Rastrollo Suárez, Juan José (prol.) 
Editorial: Aranzadi (Colección: Grandes Tratados)  
Año: 2019 
Resumen:  En los últimos años, cada vez es más frecuente la utilización por la 
Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos 
a los ciudadanos. En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los 
ciudadanos, la responsabilidad de la Administración establecida en el artículo 106 de la 
Constitución se difumina y el ciudadano es remitido de la Administración a la empresa 
privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil; y ante la oscuridad legislativa en la materia, 
los tribunales y operadores jurídicos tienen que resolver cada supuesto de forma casuística. 
Este libro presenta estos problemas y analiza los principales criterios jurisprudenciales, así 
como la doctrina de los órganos consultivos de la Administración al respecto. 
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Tipo: Libro 
Título: Principios e instituciones de Derecho ambiental 
Autor: Rorenzetti, Ricardo Luis; Lorenzetti, Pablo 
Editorial: Wolters Kluwer 
Año: 2019 
Resumen:  El Derecho Ambiental se puede definir como el que regula la creación, 
modificación, transformación y extinción de las relaciones jurídicas que condicionan el disfrute, 
la preservación y mejora del medio ambiente. Su aspiración es regular la relación del hombre 
con la naturaleza, codificándola sobre la base de los elementos comunes que diversas leyes 
hasta hoy vigentes han regulado por separado, incluso a veces en oposición. Este libro 
presenta las características de esta nueva rama del Derecho, cuyo carácter interdisciplinar se 
nutre de los principios de ciencias como la ecología, la sociología y la economía. 
 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública 
Autor: Fernández Salmerón, Manuel; Martínez Gutiérrez, Rubén (dirs.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2019 
Resumen: A propósito de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, esta obra colectiva 
analiza intensamente la interrelación necesaria entre la transparencia, la aplicación de las TIC, 
la innovación y el buen gobierno en la contratación pública. No obstante, el libro no constituye 
un comentario de la nueva legislación, ni tiene un propósito meramente exegético. El 
planteamiento de la obra ha sido aglutinar a cualificados expertos nacionales en una serie de 
ámbitos de estudio de la contratación pública que, hasta la fecha, no habían sido objeto de 
análisis detallado, debido a su novedad, a su especial complejidad, o, en ocasiones, a la 
combinación de ambos factores. El libro se divide en tres bloques: tres bloques: tecnología y 
contratos del Sector Público; soluciones innovadoras y contratos públicos; y nuevas 
perspectivas para el fomento del buen gobierno de la contratación pública. 
 

 
Tipo: Libro  
Título: La determinación del precio de los contratos públicos con base en el coste  
Autor: Gómez Guzmán, Juan Carlos  
Editorial: Wolters Kluwer (El consultor de la contratación administrativa) 
Año:  2018 
Resumen: La nueva Ley de Contratos del Sector Público impone una serie de importantes 
exigencias en materia del «coste» de los contratos. Este manual tiene por objeto proporcionar 
las herramientas necesarias para poder determinar los costes de los contratos públicos, así 
como el beneficio razonable que debe de corresponder al contratista. Se proponen 
procedimientos para negociar y evaluar los costes efectivos, la fórmula de cálculo del beneficio 
del contratista, las reglas contables o estándares de costes que deben utilizarse para 
determinar el coste de sus prestaciones y la metodología para realizar la auditoría de contratos; 
es decir, los controles documentales y sobre el proceso de producción de las prestaciones. 
Ver catálogo   
 
 
Tipo:  Libro  
Título: Derecho mercantil y tecnología  
Autor: Blanco Sánchez, María Jesús; Madrid Parra, Agustín (dirs.); Vega Vega, José Antonio; 
Barrio Andrés, Moisés; Ginebra Molins, M. Esperança [et al.] 
Editorial:  Aranzadi 
Año:  2018 
Resumen:  La aparición de las nuevas tecnologías en las relaciones humanas plantea retos 
jurídicos. El libro contiene trabajos de especialistas en Derecho de las nuevas tecnologías, 
organizados en varios ejes temáticos: Sociedad de la información, contratación electrónica, 
blockchain, fintech, competencia, propiedad industrial e intelectual, sociedades, fiscalidad y 
resolución de conflictos. En los trabajos se abren interrogantes y se dan respuestas sobre si 
las criptodivisas son dinero, o si puede la tecnología de block chain sustituir los tradicionales 
sistemas de registro como instrumento de confianza en el mundo digital. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Observatorio de los Contratos Públicos 2017 
Autor: Gimeno Feliu, José María (dir.); Guerrero Manso, Mª del Carmen de (coord.)  
Editorial: Aranzadi 
Año: 2018 
Resumen: Octava entrega de este monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos. La 
contratación del sector público es siempre un tema de gran actualidad, complejidad e interés. 
En esta obra, junto a novedades doctrinales y jurisprudenciales, se incluyen las 
Comunicaciones Presentadas en el Congreso Internacional de Cuenca, celebrado en enero de 
2018, en la Universidad de Castilla-La Mancha. La obra analiza el concepto de poder 
adjudicador, la regulación de las garantías, la gestión indirecta y los encargos a medios propios, 
el régimen de notificaciones y comunicaciones, el requisito de solvencia de los licitadores, los 
pactos de integridad como mecanismo de lucha contra la corrupción, el contrato de servicios, 
o las UTEs desde la perspectiva de la defensa de la libre concurrencia, entre otros aspectos 
esenciales.Todas las contribuciones ayudan a comprender mejor los cambios operados en la 
contratación pública con la entrada en vigor de la Ley 9/2017 y sus implicaciones prácticas. 
 
Tipo: Libro 
Título: La recuperación de los servicios públicos locales. Texto actualizado a la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre de Contratos del Sector Público 
Autor: Alemany Garcías, Juan; Gifreu i Font, Judith (pról.) 
Editor: Civitas. Thomson Reuters 
Año: 2018 
Resumen: El debate político y técnico sobre la organización y gestión de los servicios públicos 
locales ha generado un nuevo conflicto en nuestro país. La reciente tendencia de ciertos 
municipios españoles a recuperar la gestión pública prestada indirectamente por 
concesionarios particulares, ha fomentado una fuerte discusión práctica y doctrinal entre los 
partidarios de prestar la gestión de manera externalizada y aquellos otros que consideran que 
es mejor, desde el punto de vista de la eficiencia, la gestión directa. La presente monografía 
estudia de manera pormenorizada el problema derivado de qué sistema de gestión pública es 
mejor para el municipio, llegando el autor a la conclusión de que no existe una opción mejor 
que otra, sino que deberá estudiarse caso por caso lo más conveniente para cada municipio. 
 
Tipo: Libro       
Título: Innovación y tendencias: sector legal 2019 
Autor: Aranguren Sánchez-Ostiz, A.; Daiga, A.; Saiz Peña, C.; [et al.] 
Editorial: Wolters Kluwer 
Año: 2018 
Resumen: El mundo de la abogacía se desenvuelve en un entorno extremadamente 
competitivo, en el que la supervivencia empresarial depende cada vez más de su innovación y 
su adaptación a las necesidades reales de los usuarios, lo que requiere una profunda 
transformación en la forma de prestar sus servicios. Esta obra presenta los datos más 
relevantes del sector de la abogacía, analizando en profundidad, y de la mano de expertos de 
cada especialidad, los diferentes factores que pueden favorecer la innovación y la 
transformación tecnológica de las firmas; y anticipando las tendencias innovadoras futuras. 
 
 

 
Tipo: e-book 
Título: Últimas novedades laborales: 2018 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre  
Fecha: 01/12/18 
Resumen: Este nuevo ebook elaborado por Francis Lefebvre, realiza un análisis exhaustivo de 
las últimas novedades laborales que han surgido durante el año 2018. Estas novedades están 
relacionadas con diversos aspectos del Derecho Laboral, como los contratos de trabajo, 
desempleo, empresas en dificultades, negociación colectiva, procedimiento laboral, prestación 
por maternidad o por fallecimiento, salario, o trabajo a tiempo parcial. La obra resuelve las 
principales dudas surgidas en la aplicación de dichas novedades.  
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Tipo: Libro 
Título: Reflexiones sobre la reforma administrativa de 2015: análisis crítico de las Leyes de 
Procedimiento Administrativo Común y de Régimen jurídico del Sector Público 
Autor: Velasco Rico, Clara I. (dir.); Barnés, Javier; López-Muñiz, José Luis; Barrero Rodríguez, 
Concepción; Cerrillo i Martínez, Agustí; [et al.] 
Editorial: Marcial Pons (Derecho) 
Año: 2017 
Resumen: Esta obra colectiva, rica en matices y en pluralidad de puntos de vista, analiza los 
principales elementos de la reforma administrativa operada por las Leyes 39/2015 y 40/2015. 
Los autores contextualizan histórica y comparadamente estas dos nuevas Leyes básicas del 
régimen jurídico de la administración pública, destacando sus virtudes y puntos débiles y 
discutiendo las opciones acogidas por el legislador; tratan con detalle la regulación del 
procedimiento administrativo y las novedades en la administración electrónica; examinan 
procedimientos específicos como el sancionador y el de elaboración de Reglamentos y normas 
con rango de Ley; finalmente, analizan instituciones clave del sector público, las relaciones 
interadministrativas y funcionamiento de los órganos colegiados.  
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro 
Título: The new Package Travel Directive 
Autor: Franceschelli, Vincenzo; Morandi, Francesco; Torres, Carlos [eds. lit.] 
Editorial: Esthe / Inatel  
Año: 2017 
Resumen: El propósito de este libro es identificar la noción de contrato de turismo en el marco 
de las Directivas de la UE y de la expansión del Derecho de Turismo. El estudio compara 
distintas Directivas europeas, como la Directiva de 1990 o la noción de contrato de la Directiva 
UE 2015/2302, para definir la causa de un contrato turístico. La causa se identifica en la causa 
turismi, o con fines turísticos. El estudio afirma que, en las últimas décadas, con la presencia 
de los paquetes turísticos, los contratos turísticos y de viajes turísticos han adquirido nuevas 
connotaciones y características que pueden definirse como "propósito turístico". 
Ver catálogo   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Apuntes de derecho mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y 
Propiedad Industrial (17ª ed.) 
Autor: Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto; Bercovitz Álvarez, Raúl [col.]. 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2016 
Resumen: Este libro ofrece una visión que acerca el Derecho Mercantil a la realidad actual del 
tráfico económico y del mercado, dedicando especial atención al mercado, comercio 
electrónico, empresarios y empresa y operadores económicos. Una parte fundamental del libro 
se dedica al Derecho de la libre competencia y competencia desleal y a la propiedad industrial 
(patentes, creaciones y signos distintivos), con especial mención a los nombres de dominio. 
Esta 17ª edición incluye un capítulo nuevo sobre el empresario individual y se tienen en cuenta 
como novedades legislativas el Reglamento de marcas de la UE y la Ley de Auditoría de 
Cuentas.  
Ver catálogo   
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: Damages for Bid-rigging: the English High Court’s idiosyncratic cost-based approach in BritNed  
Autor: Veljanovski, Cento  
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización:  Vol. 10, No. 2 (February 2019) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: BritNed v. ABB (‘BritNed’) es la primera sentencia de daños por Bid-rigging a un cártel inglés, y la primera en 
considerar los márgenes, costes y aspectos econométricos en la cuantificación de los daños.  
Ver más ► 
 
Título: Spain-Recent developments in competition damages claims: what once was just a possibility, is now a reality 
Autor: Otegui Nieto, J. Nicolás  
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 40, nº 2 (2019), págs. 41-43 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este artículo recoge la evolución reciente en reclamaciones por daños a la competencia en España. Considera 
que los tribunales deberían ser leales con las excepciones procesales en estos actos, e ilustran una división interpretativa 
entre los Tribunales de Madrid y Barcelona, siendo este último más favorable al reclamante. 
Ver más ► 
 
Título: Algoritmos y derecho de la competencia: un estudio sobre la alineación automática de precios 
Autor: Pérez Hernández, Alberto 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 311 (enero-marzo 2019) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Los algoritmos están asumiendo un papel protagonista en la determinación de los precios de bienes y servicios, 
estableciendo precios dinámicos que fluctúan según la oferta y la demanda en tiempo real. El artículo analiza la alineación 
automática de precios y si el Derecho de la competencia está preparado para dar respuesta.  
Ver más ► 
 
Título: Artificial intelligence and collusion 
Autor: Beneke, Francisco; Mackenrodt, Mark Oliver  
Revista: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 
Localización: Volume 50, Issue 1 (January 2019), págs. 109-134 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: La evolución actual de la inteligencia artificial añade mayor complejidad al debate sobre la coordinación tácita entre 
competidores, lo que ha dado lugar a muchos trabajos que analizan los efectos del uso de software de precios sobre la 
competencia. Este documento aborda temas no tratados en trabajos anteriores. 
Texto completo   
 
Título: Dealing with digital dominance: insights from Germany 
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: January 2019 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: El gobierno alemán estudia medidas para mejorar la intervención del derecho de la competencia ante el problema 
del poder de mercado en el mercado digital. Se recogen las conclusiones de un estudio encargado a un equipo de académicos 
que recomienda reformas de las competencias de las Autoridades de Competencia. 
Texto completo   
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Título: Increased market power: a global problem that needs solving? 
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: January 2019 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: La idea de que ha habido una reducción generalizada de la competencia en muchas industrias ha sido ampliamente 
discutida últimamente. Se estudian las evidencias empíricas de esta teoría y las causas potenciales. 
Texto completo   
 
Título: La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación y la estrategia nacional de contratación: 
nuevos controles sobre la contratación pública. El remarcado papel de la CNMC 
Autor: Nieto Rueda, Jorge; García-Royo Díaz, Julia 
Revista: Contratación Administrativa Práctica 
Localización: Nº 159 (enero-febrero 2019) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Análisis de las funciones de la CNMC en determinadas materias de un procedimiento de licitación, su encaje y 
valoración general en el nuevo sistema institucional y de supervisión de Ley de Contratos Públicos. 
Ver más ► 
 
Título: The challenge of identifying the Reference Tax System: the Spanish goodwill case, again 
Autor: Nicolaides, Phedon 
Revista: State Aid Blog 
Localización: Post 12/12/18 
Fecha: 12/12/2018 
Resumen: Análisis de la sentencia del Tribunal UE sobre el caso Sigma Alimentos Exterior / Comisión Europea (15/11/2018). 
La empresa española apeló la decisión, que determinó como ayuda de estado incompatible la depreciación del fondo de 
comercio resultante de la compra de acciones en empresas no pertenecientes a la UE. 
Texto completo   
 
Título: Competition regulation and consumer protection in financial services: are they natural bedfellows? 
Autor: Andrews, Peter; Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: December 2018 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: En la mayoría de los países, la supervisión del sector financiero y de la regulación de la competencia están a cargo 
de instituciones separadas. Sin embargo, existen dudas sobre la eficacia de este esquema  
Texto completo   
 
Título: It’s what you know about who you know: market power in digital platforms 
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: December 2018 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Se analizan algunos de los problemas planteados por el grado de poder de mercado de los operadores de 
plataformas en los mercados digitales, algo difícil de evaluar utilizando herramientas tradicionales.  
Texto completo   
 
Título: The European Commission’s Android decision and broader lessons for Article 102 enforcement 
Autor: Banasevic, Nicholas  
Revista: CPI Antitrust Chronicle 
Localización: (December 2018), págs. 1-6 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: En base a la Decisión CE sobre Android de julio de 2018, se debate sobre el papel más adecuado de la política de 
competencia en los mercados de alta tecnología y la idoneidad de sus herramientas analíticas. 
Texto completo   
 
Título: Nota crítica: “Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español” 
Autor: Hinojo González, Pedro 
Revista: Información Comercial Española (ICE)  
Localización:  Nº 905 (noviembre-diciembre 2018), págs. 153-157  
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Recensión de este libro, que aborda la configuración de los organismos reguladores en España en aspectos clave 
como la independencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 
Texto completo   
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Título: Propuestas de reforma de la Ley de competencia 
Autor: Guindos Talavera, Beatriz de  
Revista: Información Comercial Española (ICE)  
Localización: Nº 905 (noviembre-diciembre 2018), págs. 121-133  
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: En el décimo aniversario de la Ley de competencia, este artículo de la Directora de Competencia de la CNMC 
reflexiona sobre los ajustes y mejoras en la misma para que pueda seguir siendo una herramienta eficaz.  
Texto completo   
 
Título: An introduction to the competition law and conomics of “free” 
Autor: Edelman, Benjamin; Geradin, Damien 
Revista: CPI Antitrust Chronicle 
Localización: (September 2018), págs. 1-8 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Análisis desde el punto de vista del derecho y la economía de la competencia de los contenidos “gratuitos”: 
funcionamiento, mercados afectados, promoción y papel de la política de competencia, etc. 
Texto completo   
 
Título: Competencia y eficiencia en la contratación pública: la realidad y el deseo 
Autor: Nieto Rueda, Jorge 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 85 (septiembre-diciembre 2018), págs. 159-178 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: El autor analiza en qué medida los déficits de eficiencia y competencia en la contratación pública no son tanto un 
problema de regulación, como de su aplicación efectiva y de elementos del sistema ajenos a ella. 
Ver más ► 
 
Título: The law on fines imposed in EU Competition Proceedings: converging towards hazier lines 
Autor: Barbier de La Serre, Eric; Lagathu, Eileen  
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 9, Issue 7 (September 2018), págs. 459-475 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: En 2017 se logró una mayor convergencia entre las políticas de multas, tanto entre los Autoridades de Competencia 
como entre los diferentes campos del derecho de la competencia. Se analiza la normativa relacionada con el pago de multas. 
Los autores alertan que este camino puede complicarse en el futuro. 
Ver más ► 
 
Título: Resolución de la CNMC de 30 de agosto de 2018: legalidad de los sistemas de precio libre al amparo de la libertad de 
empresa  
Autor: Paz-Ares Rodríguez, Teresa; Puente Arana, Santiago 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 85 (septiembre-diciembre 2018), págs. 131-142 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Se analiza la decisión de la Resolución CNMC de 30 de agosto de 2018, que concluye que los laboratorios 
farmacéuticos no establecen un doble precio en función del destino de los medicamentos, sino un único precio unilateralmente 
fijado, en virtud de su libertad para fijar los precios de sus productos. 
Ver más ► 
 
Título: The role of big data and digital privacy in merger review 
Autor: Wasastjerna, Maria C. 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Volume 14, Issue 2-3 (August - December 2018), págs. 417-444 
Fecha: 01/08/2018 
Resumen: El artículo analiza el papel e implicaciones del big data y la privacidad de datos personales para el derecho de la 
competencia, centrándose en materia de revisión de concentraciones. 
Ver más ► 
 
Título: Big data y política de la competencia 
Autor: Claici, Adina 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 157 (julio 2018) (Monográfico Análisis económico de la revolución digital), págs. 251-272 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Este artículo repasa algunos de los principales temas que el big data plantea para la política de competencia, 
recogiendo las diversas opiniones en torno al grado de poder de mercado que confiere el big data. 
Texto completo   
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Título: La interacción entre el programa de clemencia y las acciones privadas de daños por infracciones del Derecho de la 
Competencia 
Autor: Angulo Garciandia, Álvaro 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 23 (julio-diciembre 2018) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Análisis del nuevo régimen introducido en España para las acciones privadas de daños derivados de ilícitos 
anticoncurrenciales, a través del Real-Decreto Ley 09/2017 que implementa la Directiva 2014/104/UE. 
Ver más ► 
 
Título: Una nueva mirada al Derecho de la Competencia: Behavioral Antitrust y sus implicaciones 
Autor: Carrasco Torrontegui, Pablo; Pozo Vintimilla, Patricio 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 23 (julio-diciembre 2018) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: El artículo expone la influencia del behavioral economics o economía del comportamiento en el Derecho de la 
Competencia, analizando su origen y aplicación en distintos casos. 
Ver más ► 
 
Título: Prácticas restrictivas de la competencia en la economía colaborativa: las plataformas digitales en busca de puerto 
seguro para su modelo de negocio 
Autor: González Castilla, Francisco  
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 23 (julio-diciembre 2018) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Análisis de los problemas de competencia en las plataformas digitales de la economía colaborativa, especialmente 
en la conexión entre la actividad de intermediación y la prestación de servicios subyacentes. 
Ver más ► 
 
Título: Governing online platforms: competition policy in times of platformization 
Autor: Just, Natascha 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 42, Issue 5 (June 2018), págs. 383-394 
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: Este documento sostiene que se necesita un cambio de paradigma en las políticas de competencia, necesario 
para hacer frente a los desafíos de las plataformas en línea y sus modelos de negocio. 
Ver más ► 
 
Título: Bundles of trouble: can competition law adapt to digital pricing innovation?  
Autor: Howell, Bronwyn E.; Potgieter, Petrus H. 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 19, Issue 1-2 (March-June 2018), págs. 3-24 
Fecha: 01/03/2018 
Resumen: Se plantea la validez del análisis convencional del derecho de la competencia en los nuevos sistemas de precios 
de la economía digital, e introduce nuevos modelos de evaluación (simulación, análisis numérico, etc.). 
Ver más ► 
 
Título: Sanctions and leniency to individuals, and its impact on cartel discoveries: evidence from the Netherlands  
Autor: Dijkstra, Peter T.; Frisch, Jonathan 
Revista: De Economist 
Localización: Volume 166, Issue 1 (March 2018), págs. 111-134 
Fecha: 01/03/2018 
Resumen: Se examina el impacto en el descubrimiento de cárteles de las políticas de sanciones y el programa de clemencia 
para las personas responsables de los cárteles, a través del estudio empírico del caso holandés.  
Ver más ► 
 
 

2. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: A 5G manifesto for the CEO 
Autor: Grijpink, Ferry; Lung, Harrison 
Revista: McKinsey (Telecommunications) 
Localización: February 2019 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El artículo propone una serie de principios clave para ayudar a los CEOs de las empresas de telecomunicaciones 
en sus estrategias de transición al mundo 5G y prepararse para los retos futuros. 
Texto completo   
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Título: A dynamic policy license for flexible spectrum management 
Autor: Saint, Martin; Brown, Timothy X. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 1 (February 2019), págs. 23-37 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El documento desarrolla un modelo regulatorio para la gestión del espectro basado en la Dynamic Policy License 
(DPL), con el fin de dotar de mayor flexibilidad al regulador y de garantías al titular de la licencia.  
Ver más ► 
 
Título: Governing mobile Virtual Network Operators in developing countries 
Autor: Son, Pham Hai; Son, Le Hoang; Jha, Sudan [et al.] 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 56 (February 2019), págs. 169-180 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El objetivo de este documento es desarrollar un marco regulatorio para los operadores móviles virtuales en el 
mercado de telecomunicaciones de los países en vías de desarrollo. 
Ver más ► 
 
Título: The road to 5G: the inevitable growth of infrastructure cost 
Autor: Grijpink, Ferry; Ménard, Alexandre; Sigurdsson, Halldor; Vucevic, Nemanja 
Revista: McKinsey (Telecommunications) 
Localización: February 2019 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Los costes de red podrían duplicarse a medida que los operadores de telecomunicaciones satisfagan la demanda 
de 5G. El artículo se centra en las inversiones en infraestructuras necesarias para habilitar 5G. 
Texto completo   
 
Título: Understanding the trend to mobile-only internet connections: a decomposition analysis 
Autor: Manlove, Jacob; Whitacre, Brian  
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 1 (February 2019), págs. 76-87 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Una parte creciente de los usuarios de Internet dependen únicamente de dispositivos móviles para su acceso a la 
red. Este trabajo utiliza técnicas de análisis de descomposición para comprender esta tendencia. 
Ver más ► 
 
Título: The building blocks telcos need to create their digital-and-analytics DNA 
Autor: Imtiaz, Mohsin; Jain, Pallav; Kment, Veit; Schaubroeck, Ruben  
Revista: McKinsey (Telecommunications) 
Localización: January 2019 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Las empresas de telecomunicaciones deben reestructurarse y crear su propio ADN digital, para trabajar de manera 
ágil y tomar decisiones que satisfagan la gran demanda de experiencias digitales del cliente.  
Texto completo   
 
Título: Reinventing telco networks: five elements of a successful transformation 
Autor: Baroudy, Kim; Kishore, Sunil; Mahajan, Nitin [et al] 
Revista: McKinsey (Telecommunications) 
Localización: January 2019 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Se analiza cómo las compañías de telecomunicaciones deben mantener y aumentar su cuota de mercado, 
deshacerse del pasado y cambiar de imagen para convertirse en líderes del nuevo mercado digital. 
Texto completo   
 
Título: From Internet “Openness” to “Freedom”: how far has the net neutrality pendulum swung? 
Autor: Koning, Kendall J.; Yankelevich, Aleksandr  
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 54 (October 2018), págs. 37-45 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Análisis de hasta qué punto las normas "Open Internet" (2015) y "Restoring Internet Freedom" (2018) de la Federal 
Communications Commission (FCC) restringen los precios discriminatorios y anticompetitivos. 
Ver más ► 
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Título: Freedom of expression and ISP liability in the European Digital Single Market 
Autor: Gregorio, Giovanni de 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 2, Issue 3 (2018) 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Este artículo estudia cómo, en el marco del Mercado Único Digital europeo, la libertad de expresión online y la 
responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet están estrechamente relacionados. 
Ver más ► 
 
Título: Should we regulate digital platforms?: a new framework for evaluating policy options 
Autor: Nooren, Pieter; Van Gorp, Nicolai; Van Eijk, Nico; Ó Fathaigh, Ronan  
Revista: Policy and Internet 
Localización: August 2018, págs. 264-301 
Fecha: 01/08/2018 
Resumen: El impacto económico y social de las plataformas digitales plantea dudas sobre si los instrumentos regulatorios 
existentes son suficientes para promover y salvaguardar el interés público. El artículo desarrolla un marco práctico que oriente 
a los responsables de formulación de políticas en el ámbito de la economía digital. 
Texto completo   
 
Título: The infrastructure dilemma: what happens when platforms and network industries collide? 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan J.; Coomber, Steve 
Revista: Network Industries Policy Brief 
Localización: Nº 1 
Fecha: 01/08/2018 
Resumen: Las plataformas en línea pueden estar socavando el modelo financiero que garantiza que la infraestructura de red 
que utilizan reciba una inversión adecuada en el futuro. Esta nota aborda estos problemas. 
Texto completo   
 
Título: Digital platforms: a literature review and policy implications for development 
Autor: Rossotto, Carlo Maria; Lal Das, Prasanna; Gasol Ramos, Elena; [et al.] 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 19, Issue 1-2 (March-June 2018), págs. 93-109 
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: Este artículo reúne la literatura existente sobre plataformas digitales y muestra cómo esta revisión puede servir de 
guía sobre las opciones políticas que se pueden implementar en los países en vías de desarrollo. 
Ver más ► 
 
Título: El seguimiento normativo como mecanismo para el desarrollo efectivo de las telecomunicaciones en el Perú 
Autor: González Prada, Carlos  
Revista: Actualidad Jurídica Uría Menéndez 
Localización: Nº 48 (mayo 2018), págs. 37-47 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Revisión de los principios de una regulación de calidad, resaltando la importancia de establecer mecanismos de 
seguimiento ex post que aseguren la eficacia y eficiencia de las normas y políticas públicas. 
Texto completo   
 
 

3. Sector Audiovisual Selección de artículos 
 
Título: El ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración para proteger a los menores en el ámbito audiovisual 
Autor: Martínez Otero, Juan María  
Revista: Revista española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 196 (enero-marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Análisis del ejercicio por la CNMC de su potestad sancionadora en el ámbito de la protección del menor durante 
los últimos cinco años, de cara a hacer efectivas las garantías de la Ley General de Comunicación Audiovisual; se analizan 
las Resoluciones sancionadoras y los debates jurídicos suscitados. 
Ver más ► 
 
Título: Producción de ficción televisiva española a partir de la desregulación: entre la atomización de las empresas y la 
concentración vertical 
Autor: Lacalle, Charo; Sánchez-Ares, Charo 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 28, n. 1 (enero-febrero 2019) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Este artículo intenta paliar la ausencia de datos y de investigaciones empíricas sobre las diferentes modalidades 
de producción de ficción televisiva española, un sector cuya creciente especialización y concentración vertical convive con la 
atomización de las productoras independientes.  
Texto completo   
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Título: La estrategia de engagement de Netflix España en Twitter 
Autor: Fernández-Gómez, Erika; Martín-Quevedo, Juan 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 6 (noviembre-diciembre 2018), págs. 1292-1302 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: A través de un análisis de los contenidos, esta investigación estudia cómo la plataforma de televisión en streaming 
Netflix consigue generar comunidad en la red social Twitter. 
Texto completo   
 
Título: Las series de televisión españolas ante la llegada de los servicios VOD (2015-2017) 
Autor: Cascajosa-Virino, Concepción 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 27, n. 6 (noviembre-diciembre 2018), págs. 1303-1312 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Se analiza la situación de las series de ficción producidas en España por los operadores estatales en abierto, en 
el contexto de la llegada de los servicios de video a la carta (video on demand - VOD), como Netflix.  
Texto completo   
 
Título: Competitions between OTT TV platforms and traditional television in Taiwan: a niche analysis 
Autor: Chen, Yi-Ning Katherine 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Provisional (October 2018) 
Fecha: 29/10/2018 
Resumen:  A través de los resultados de una encuesta en línea (2016), se estudia cómo las plataformas de televisión OTT y 
la televisión tradicional, por cable, compiten en Taiwán, siendo mejor valorada la primera. 
Ver más ► 
 
Título: La digitalización y las industrias de contenidos  
Autor: Aguiar, Luis; Waldfogel, Joel 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 157 (julio 2018) (Monográfico Análisis económico de la revolución digital), págs. 152-172 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Este estudio presenta evidencias empíricas sobre los efectos de la digitalización en los ingresos, la producción y 
el bienestar de las industrias de contenidos, centrándose específicamente en el mercado musical. 
Texto completo   

 
 

4. Energía Selección de artículos 
 

Título: Barriers to electric vehicle uptake in Ireland: perspectives of car-dealers and policy-makers 
Autor: O'Neill, Eoin; Moore, Dave; Kelleher, Luke; Brereton, Finbarr 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 7, Issue 1 (March 2019), págs. 118-127 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Se analizan las barreras para el uso de vehículos eléctricos en Irlanda, un país con una baja tasa de adopción, y 
el desajuste entre las aspiraciones, las políticas e infraestructuras desarrolladas y la situación actual. 
Ver más ► 
 
Título: Effects of renewables deployment in the Spanish electricity generation sector 
Autor: Bianco, Vincenzo; Driha, Oana M.; Sevilla-Jiménez, Martín  
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 56 (February 2019), págs. 72-81 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo una mejor comprensión de los efectos del despliegue de las energías renovables 
en España durante las últimas dos décadas, así como de las modificaciones producidas en el marco regulatorio de los sistemas 
de apoyo a las energías renovables. 
Ver más ► 
 
Título: The impact of feed-in and capacity policies on electricity generation from renewable energy sources in Spain 
Autor: Cardoso Marques, António; Fuinhas, José Alberto; Pereira Macedo, Daniela  
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 56 (February 2019), págs. 159-168 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Se analiza el impacto en España de las primas a las renovables y los pagos por capacidad en la generación 
eléctrica, por combustible, y sus consecuencias en la interacción entre las distintas fuentes de generación en relación a los 
precios del mercado. 
Ver más ► 
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Título: Physical adequacy of a power generation system: the case of Spain in the long term 
Autor: Abadie, Luis Mª.; Chamorro, José M.  
Revista: Energy 
Localización: Volume 166, Issue 1 (January 2019), págs. 637-652 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: La adecuación del parque de generación eléctrica es un ingrediente clave para la seguridad del suministro de 
electricidad. Este estudio desarrolla un modelo estocástico de demanda y suministro para medirlo. 
Ver más ► 
 
Título: La negativa a suministrar SIPS. Mercados eléctrico y derecho de la competencia 
Autor: Rodilla Martí, Carmen 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 23 (julio-diciembre 2018) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Análisis de las consecuencias de la negativa de suministrar determinada información del Sistema de Información 
de Puntos de Suministro (SIPS) a las empresas comercializadoras del mercado eléctrico liberalizado 
Ver más ► 
 
Título: Contratos de compraventa de energía o contratos de cobertura del precio de la electricidad en el mercado eléctrico 
español: algunas consideraciones 
Autor: Arana, Silvestre; Dachary, Eduardo 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 57 (diciembre 2018), págs. 73-77 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Este trabajo repasa algunos de los aspectos más relevantes de las negociaciones de los contratos conocidos como 
“PPA” (power purchase agreements) o contratos de compraventa de energía, generalmente a largo plazo, que han 
experimentado un auge reciente en el sector de las energías renovables en España. 
Texto completo   
 
Título: Information and transparency in wholesale electricity markets: evidence from Alberta 
Autor: Brown, David P.; Eckert, Andrew; Lin, James 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 54, Issue 3 (December 2018), págs. 292-330 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Examen del papel de la transparencia de la información en el mercado mayorista de electricidad del estado de 
Alberta (Canadá), usando datos sobre el comportamiento de las empresas en la realización de ofertas. 
Ver más ► 
 
Título: El nuevo mercado intradiario continuo de electricidad de la UE  
Autor: Hornos Calahorro, Julio Ángel; Menchén Iglesias, Gabriel 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 57 (diciembre 2018), págs. 26-39 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Repaso al funcionamiento del mercado intradiario por sesiones, a su trayectoria hasta la aparición del nuevo 
mercado intradiario continuo y a los dos modelos mixtos que han funcionado desde junio de 2018. 
Texto completo   
 
Título: The impact of subsidy-free renewables on investment arbitration in the EU 
Autor: Hébréard, Patrick; Kaminska, Agnieszka; Tannenbaum, Benjamin  
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Volume 16, Issue 5 (December 2018) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Se analizan los subsidios, tanto pasados como actuales, a las energías renovables en la Unión Europea; y las 
posibles consecuencias de una posible retirada de los mismos debido a la disminución de costes. 
Ver más ► 
 
Título: Investment treaty arbitration in the renewable energy sector: overview of arbitral case law on legitimate expectations in 
the light of policy 
Autor: Draguiev, Deyan 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Volume 16, Issue 5 (December 2018) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Análisis jurídico de la regulación del arbitraje en torno la figura de las expectativas legítimas de retorno de la 
inversión en proyectos de energías renovables, ante los recortes de las ayudas en algunos estados. 
Ver más ► 
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Título: Precios excesivos en el mercado eléctrico 
Autor: Rodilla Martí, Carmen  
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 2 (noviembre 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: La autora propone el fin del aislamiento del mercado ibérico y la introducción de fuentes de generación más baratas 
y estables como factores clave que contribuyan a la bajada de los precios eléctricos. 
Ver más ► 
 
Título: Is renewable energy a cost-effective mitigation resource?: An application to the Spanish electricity market 
Autor: Espinosa, María Paz; Pizarro-Irizara, María Paz  
Revista: Renewable and Sustainable Energy Reviews 
Localización: Volume 94 (October 2018), págs. 902-914 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Este documento evalúa el efecto neto de las políticas de energías renovables en España, de 2002 a 2017, y calcula 
su rentabilidad en términos de reducción de emisiones de CO2 en la producción de electricidad. 
Ver más ► 
 
Título: La distinta aplicación del Derecho interno e internacional ante las reclamaciones del sector de las renovables por la 
reforma eléctrica 
Autor: Blanco Moa, José Antonio  
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 10 (octubre 2018), págs. 132-148 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Recientemente los productores de energías renovables realizaron reclamaciones contra el Estado español por los 
daños causados por el cambio legislativo que redujo el apoyo estatal a las renovables. Este artículo identifica un trato 
diferenciado en función de la aplicación del Derecho interno o del internacional. 
Texto completo   
 
Título: Designing natural gas network charges: a proposed methodology and critical review of the Spanish case 
Autor: Mosácula, Celia; Chaves-Ávila, José Pablo; Reneses, Javier 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 54 (October 2018), págs. 22-36 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Este trabajo aborda el diseño de unas tarifas de acceso a la de red de gas natural sólidas y adecuadas, analizando 
el caso de España como ilustrativo y proponiendo una metodología novedosa. 
Ver más ► 
 
Título: Forward contracts in electricity markets and capacity investment: A simulation study  
Autor: Álvarez-Uribe, Karla C.; Arango-Aramburo, Santiago; Larsen, Erik R.  
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 54 (October 2018), págs. 1-10 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Se analiza los efectos de la introducción de mercados a plazo para mitigar el comportamiento cíclico de los precios 
en los mercados eléctricos, así como su efecto en la falta de inversión en capacidad. 
Ver más ► 
 
Título: El sector fotovoltaico frente a las reformas regulatorias en materia de ayudas a la producción de electricidad basada 
en fuentes de energía renovables 
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Revista: Revista General de Derecho Administrativo (RGDA) 
Localización: Nº 49 (octubre 2018) 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Comparación de los criterios interpretativos empleados por los distintos Tribunales acerca del derecho a un trato 
justo y equitativo hacia el inversor en tecnologías renovables, en el marco de la reforma eléctrica. 
Ver más ► 
 
Título: The impact of rising US LNG exports on global markets 
Autor: Agosta, Alessandro; Boszczyk, Konrad; Janiszewska-Kiewra, Ewa; Walker, James 
Revista: McKinsey (Energy Insights) 
Localización: August 2018 
Fecha: 01/08/2018 
Resumen: Análisis del impacto en los mercados mundiales del crecimiento de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) 
desde EE. UU, de 2017 a 2018, utilizando la herramienta McKinsey Energy Insights LNGFlow. 
Texto completo   
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Título: Comercialización al por menor del combustible de automoción en España: del monopolio al oligopolio 
Autor: Sánchez-Fernández, Blanca; Fernández Feal, Mª Mercedes del Coro 
Revista: Economía Industrial 
Localización: Nº 409 (julio-septiembre 2018), págs. 119-129 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Estudio histórico, desde la constitución del Monopolio de Petróleo de CAMPSA en 1927, de la evolución del 
mercado al por menor de los combustibles de automoción en España. 
Texto completo   
 
Título: Universal access to clean cookstoves: evaluation of a public program in Peru 
Autor: Calzada, Joan; Sanz, Alex 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 118 (July 2018), págs. 559-572 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: En 2012 el gobierno peruano creó el programa FISE, que subvenciona la sustitución de las estufas tradicionales 
por estufas a gas. Se evalúan sus efectos a nivel de hogares y de acceso universal a la energía. 
Ver más ► 
 
Título: Development of offshore wind power: contrasting optimal wind sites with legal restrictions in Galicia, Spain 
Autor: Salvador, Santiago; Costoya, Xurxo Sanz-Larruga, Francisco Javier; Gimeno, Luis 
Revista: Energies  
Localización: Vol. 11, n. 4 (April 2018) 
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: Se analiza el alto potencial eólico de Galicia para la instalación de parques eólicos marinos en muchas áreas de 
sus aguas marinas, así como las barreras legales y del medio físico existentes en su desarrollo. 
Texto completo   
 
Título: El papel de las energías renovables en Latinoamérica ante el cambio climático 
Autor: Quintanilla, Edwin  
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 55 (abril 2018), págs. 7-21 
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: Este trabajo analiza el papel de las energías renovables en Latinoamérica ante el cambio climático, recogiendo la 
percepción social sobre el cambio climático, y la visión estratégica del sector energético. 
Texto completo   
 
Título: El nexo entre cambio climático y energía renovable en el Mercosur. Un análisis comparativo de las legislaciones de 
Argentina y Brasil 
Autor: Casola, Laura; Freier, Alexander 
Revista: Revista Derecho del Estado 
Localización: Nº 40 (enero-junio 2018), págs.153-179 
Fecha: 01/01/2018 
Resumen: Análisis comparativo de la regulación sobre cambio climático y energías renovables en Argentina y Brasil. El debate 
se centra en si los Estados priorizan el desarrollo sostenible o la seguridad energética. 
Texto completo   
 
Título: Power exchanges and capacity allocation and congestion management: a new role in a better regulatory environment? 
Autor: Feltkamp, Régine; Hendrikx, Gerrit  
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL) 
Localización: Vol. 16, Issue 1 (January 2018) 
Fecha: 01/01/2018 
Resumen: Estudio del impacto del Reglamento (UE) 2015/1222, sobre asignación de capacidad y gestión de congestiones, 
altera el contexto legal en el que actúan las compañías operadoras de los mercados eléctricos. 
Ver más ► 
 
Título: La nueva gobernanza de la Unión de la Energía: la reforma de la Agencia de Reguladores (ACER). (En: Políticas 
locales de clima y energía: Teoría y práctica, Madrid: INAP, 2018)  
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano 
Localización: págs. 255-286 (cap. 8) 
Fecha: 2018 
Resumen: Se analiza la reforma de la Agencia Europea de Reguladores de Energía (ACER) en el marco del nuevo paquete 
de iniciativas en materia de energía lanzado por la Comisión Europea a finales de 2016. 
Ver más ► 
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5. Transportes Selección de artículos
5. 1. Transportes en general
Título: Institutional “tetris” in infrastructure regulation: harmonizing governance, regulation and policy-making in the transport 
sector
Autor: Oliveira Cruz, Carlos; Miranda Sarmento, Joaquim 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 7, Issue 1 (March 2019), págs. 22-27 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El papel de la regulación en el desarrollo de infraestructuras ha cambiado significativamente en los últimos tiempos. 
Se estudia el caso portugués en el diseño de las instituciones de regulación de infraestructuras y los modelos desarrollados 
para los sectores ferroviario, vial, marítimo, urbano y aeroportuario. 
Ver más ► 
Título: The determinants of cost deviations and overruns in transport projects: an endogenous models approach 
Autor: Pinheiro Catalão, Francisco; Oliveira Cruz, Carlos; Miranda Sarmento, Joaquim 
Revista: Transport Policy  
Localización: Volume 74 (February 2019), págs. 224-238 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este documento modeliza un conjunto de datos de 1.091 proyectos de transporte desarrollados por el gobierno 
portugués entre 1980 y 2012, con el objetivo de detectar las causas en las desviaciones de costes. 
Ver más ► 

Título: The efficiency of transport infrastructure investment and the role of government quality: an empirical analysis 
Autor: Kyriacou, Andreas P.; Muinelo-Gallo, Leonel; Roca-Sagalés, Oriol  
Revista: Transport Policy  
Localización: Volume 74 (February 2019), págs. 93-102 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Análisis de la eficiencia de la inversión total en el sector transportes, a través de una muestra de 34 países para el 
período 1996-2010, así como de la calidad de las políticas gubernamentales realizadas.  
Ver más ► 
Título: Predict or prophesy?: Issues and trade-offs in modelling long-term transport infrastructure demand and capacity 
Autor: Blainey, Simon P.; Preston, John M.  
Revista: Transport Policy  
Localización: Volume 74 (February 2019), págs. 165-173 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Se analizan los problemas asociados con el desarrollo de un modelo estratégico nacional eficaz para el sector 
transportes de Gran Bretaña, que asegure una efectiva planificación de las inversiones en el sector. 
Ver más ► 
Título: Transportation economic regulation in practice 
Autor: Fischer, John W. 
Revista: TR News 
Localización: May-June 2018 (Special issue: 40 Years of Transportation Deregulation) 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Este trabajo, que introduce el especial de la revista TR News “40 Years of Transportation Deregulation”, aborda 
los fundamentos teóricos e historia de la desregulación del transporte en Estados Unidos. 
Texto completo 

5. 2. Aeropuertos y transporte aéreo
Título: Critical analysis of the effects of Competition Law in the airline industry: price discrimination, big data and 
consumer welfare  
Autor: Kubinska, Anna  
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 40, nº 2 (2019), págs. 83-91 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El artículo ilustra las estrategias que utilizan los motores de búsqueda en línea de vuelos para manipular a 
los clientes, utilizando big data, y se evalúa la efectividad de la normativa actual de protección de datos para 
proteger al consumidor de los precios discriminatorios en la industria aérea. 
Ver más ► 

Título: Managing airport charges under the multiple hub network with high speed rail: considering capacity and 
gateway function 
Autor: Takebayashi, Mikio  
Revista: Transportation Research Part A 
Localización: Volume 112 (February 2019), págs. 108-123 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El objetivo de este trabajo es identificar la mejor manera de gestionar las tarifas aeroportuarias para mejorar 
el bienestar del consumidor, en el contexto de hubs que integran aeropuertos y tren de alta velocidad.  
Ver más ► 
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Título: Managing reliever gateway airports with high-speed rail network 
Autor: Takebayashi, Mikio; Onishib, Masamitsu  
Revista: Transportation Research Part A 
Localización: Volume 112 (February 2019), págs. 133-146 
Fecha: 01/02/2019  
Resumen: Este estudio propone una metodología de gestión de aeropuertos secundarios de descarga, cuando el aeropuerto 
principal no está operativo debido a una catástrofe, y está conectado con un tren de alta velocidad. 
Ver más ► 

Título: Granting airport concessions for regional development: evidence from Peru 
Autor: Aguirre, Julio; Mateu, Pedro; Pantoja, Chrissie 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 74 (February 2019), págs. 138-152 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Se investiga si los cambios en la titularidad y el control de la gestión de un aeropuerto tiene un efecto directo sobre 
el rendimiento de los aeropuertos regionales de Perú, así como efectos sobre el empleo regional. 
Ver más ► 

Título: Competition between airports in Europe soars… but where next for regulation?   
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: January 2019 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Análisis del estado de la competencia efectiva en los aeropuertos europeos, así como de la necesidad y la manera 
de introducir aspectos de regulación económica en los casos de inexistencia de competencia. 
Texto completo 

Título: Airports: special report 
Autor: Ishak, Silva; Harper, Lewis; Waldron, Greg; Russell, Edward 
Revista: Flight Airline Business 
Localización: V. 34, n.9 (November 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Especial de la revista “Flight Airline Business” sobre aeropuertos, que detalla la situación financiera de los cien 
mayores grupos aeroportuarios del mundo, los cuales han obtenido un aumento de ingresos en 2017. 
Ver más ► 

Título: Las infraestructuras portuarias y aeroportuarias como competencia entre los estados miembros en la Unión Europea: 
incidencia en el Derecho Tributario español       
Autor: Ruiz Hidalgo, Carmen 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 2 (noviembre 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Se analiza la normativa comunitaria que regula la financiación de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias y 
las disfunciones ocasionadas en su transposición al ordenamiento español en tema de tasas. 
Ver más ► 

Título: The ownership, organisation, and investment in Australia’s major airports over the longer term  
Autor: Abbott, Malcolm  
Revista: Journal of Transport Economics and Policy 
Localización: Volume 52, Part 4 (October 2018), págs. 343–366 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: El artículo analiza la operación a largo plazo de los principales aeropuertos australianos, para identificar las razones 
de los cambios de titularidad, organización e inversión producidos en los mismos. 
Ver más ► 

Título: Impacts of airline deregulation 
Autor: Peterson, Robert 
Revista: TR News 
Localización: May-June 2018 (Special issue: 40 Years of Transportation Deregulation), págs. 10-17 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Este artículo analiza el impacto impacto inmediato y a largo plazo de la desregulación del sector aéreo en Estados 
Unidos, llevada a cabo a partir de 1977, en las aerolíneas, aeropuertos, proveedores y viajeros. 
Texto completo 
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5. 3. Sector ferroviario

Título: The impact of high-speed rail on civil aviation in China 
Autor: Li, Hongchang; Strauss, Jack; Lu, Liu  
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 74 (February 2019), págs. 187-200 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Se analiza el impacto del tren de alta velocidad en el mercado nacional de aviación civil de China, a través de datos 
de 642 rutas aéreas y de trenes de alta velocidad de 2007 a 2014. 
Ver más ► 

Título: Express delivery with high-speed railway: definitely feasible or just a publicity stunt 
Autor: Bi, Mingkai; He, Shiwei; Xu, Wangtu 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 120 (February 2019) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Análisis de los servicios postales de entrega urgente a través de la red ferroviaria de alta velocidad en China, cuyo 
objetivo es aprovechar la capacidad de transporte sobrante en esta red. 
Ver más ► 

Título: A study of vertical separation in Japanese passenger railways 
Autor: Kurosaki, Fumio 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 6, Issue 3 (September 2018), págs. 394-399 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Este estudio investiga las recientes políticas japonesas de separación vertical en el sector ferroviario, y realiza una 
comparativa de sus características en relación con las realizadas en Europa. 
Texto completo 

Título: Perspective on two-score years of railroad deregulation 
Autor: Gallamore, Robert E. 
Revista: TR News 
Localización: May-June 2018 (Special issue: 40 Years of Transportation Deregulation), págs. 22-27 
Fecha: 01/05/2018  
Resumen:  Este artículo analiza la historia de la regulación del sector ferroviario en Estados Unidos, los orígenes de la reforma 
regulatoria y la legislación aprobada de 1970 a 1981, con una previsión de futuro a corto plazo. 
Texto completo 

6. Sector Postal Selección de artículos 

Título: The long-term performance of a utility: the case of the Australian Post Office 
Autor: Abbott, Malcolm  
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: In press 
Fecha: 20/02/2019 
Resumen: La progresiva disminución del volumen de correo postal debido a Internet han puesto en riesgo la rentabilidad de 
la compañía pública de servicio postal de Australia, Australia Post. Este artículo estudia la historia del desempeño del sector 
postal australiano, desde 1901 hasta la actualidad. 
Ver más ► 

Título: The new delivery imperative: make it fast, make it simple, make it cheap 
Autor: Brody, Buhler 
Revista: Postal Industry Newsletter, Innovation & Markets 
Localización: Vol. 6, Issue 4, 2018, págs. 9-10 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Se analiza el impacto del aumento del comercio electrónico en los servicios postales, que conlleva un cambio de 
paradigma: la mayoría de clientes abandonan una compra si la entrega no es posible en el mismo día. 
Texto completo 

Título: New developments in the “Smart City” 
Autor: Finger, Matthias 
Revista: Postal Industry Newsletter, Innovation & Markets 
Localización: Vol. 6, Issue 4, 2018, págs. 11-13 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Una ciudad inteligente conlleva la creación de una plataforma digital urbana, con el objetivo implícito de hacer un 
uso más eficiente de sus infraestructuras. Este artículo reflexiona sobre lo que esta nueva visión implica para los servicios y 
operadores del sector postal. 
Texto completo 
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Título: Online platforms in the transport and delivery industry 
Autor: Montero, Juan J.  
Revista: Postal Industry Newsletter, Innovation & Markets 
Localización: Vol. 6, Issue 4, 2018, págs. 14-16 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Si hay una industria afectada por la digitalización, ésta ha sido la industria postal. Este artículo analiza la situación 
y los retos a los que se enfrenta el sector para garantizar un entorno competitivo y sostenible.  
Texto completo 

7. Economía Selección de artículos

7. 1. Economía general
Título: Are larger and more complex port more productive? An analysis of Spanish port authorities 
Autor: Tovar, Beatriz; Wall, Alan  
Revista: Transportation Research Part A 
Localización: Volume 121 (February 2019), págs. 265-276 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El trabajo mide la productividad de las Autoridades portuarias españolas e identifica los factores de impulso, 
ofreciendo estimaciones de la eficiencia y la diferente productividad de 26 puertos, desde 1993 a 2016. 
Ver más ► 

Título: Comparing results of the implied cost of capital and capital asset pricing models for infrastructure firms in Brazil 
Autor: Ferreira Savoia, José Roberto; Securato, José Roberto; Reed Bergmann, Daniel; Lopes da Silva, Fabiana 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 56 (February 2019), págs. 149-158 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Se evalúa si el modelo de coste de capital implícito (ICC) es mejor que el modelo de valoración del precio del 
capital o activos financieros de la empresa (CAPM) en la predicción de la tasa de rendimiento para las empresas de 
infraestructuras, a través de una muestra de 49 empresas cotizadas de Brasil, durante 2012-2014. 
Ver más ► 

Título: La CNMC: cinco años favoreciendo el correcto funcionamiento de los mercados y la competitividad de la economía 
española 
Autor: Marín Quemada, José María  
Revista: Información Comercial Española (ICE)  
Localización: Nº 905 (noviembre-diciembre 2018), págs. 59-71  
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: El Presidente de la CNMC realiza en este artículo una valoración personal de la labor de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) desde su creación hasta la actualidad. 
Texto completo 

Título: Decarbonization of industrial sectors: the next frontier 
Autor: Pee, Arnout de; Pinner, Dickon; Roelofsen, Occo; [et al.] 
Revista: McKinsey (Oil & Gas Insights) 
Localización: June 2018 
Fecha: 01/06/2018 
Resumen: Este informe investiga las opciones para descarbonizar procesos industriales, especialmente en los sectores de 
cemento, acero, etileno y amoníaco, identificando los impulsores de los costes asociados. 
Texto completo 

7. 2. Economía digital
Título: Oportunidades de la tecnología aplicada a los mercados financieros: el fenómeno Fintech 
Autor: Rodríguez López, José Luis; Hinojo González, Pedro  
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española)  
Localización: Nº 3109 (1 al 31 de marzo de 2019), págs. 15-28  
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El fenómeno Fintech se puede definir como la aplicación disruptiva de las nuevas tecnologías de la información al 
sistema financiero. El artículo ofrece un análisis profundo, con amplia perspectiva, del fenómeno. 
Texto completo 

Título: Proposals for a digital industrial policy for Europe 
Autor: Gruber, Harald 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 2 (March 2019), págs. 116-127 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Este trabajo identifica los problemas estructurales y los posibles fallos de mercado relacionados con la adopción 
de tecnologías digitales, y realiza una propuesta de política industrial en este ámbito para Europa. 
Ver más ► 
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Título: Taxi «vs» Uber: de la competencia desleal al arrendamiento de vehículo con conductor 
Autor: Górriz López, Carlos  
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 311 (enero-marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: La evolución del conflicto Uber/taxis evidencia un progresivo endurecimiento del régimen jurídico del arrendamiento 
de vehículos con conductor, creciendo las barreras de acceso y las restricciones a la actividad. 
Ver más ► 

Título: Models for individual adoption of eCommerce, eBanking and eGovernment in Spain 
Autor: Garín-Muñoz, Teresa; López, Rafael; Pérez-Amaral, Teodosio [et al.] 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 1 (February 2019), págs. 100-111 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este artículo analiza los patrones de la adopción de servicios de Internet como el comercio electrónico, la banca 
electrónica y la administración electrónica en España, y sugiere recomendaciones políticas. 
Ver más ► 

Título: A vueltas con la sociedad de la información: la transformación digital como “innovación posible” para España 
Autor: Leceta, José Manuel 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española)  
Localización: Nº 3108 (1 al 28 de febrero de 2019), págs. 31-46 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El artículo realiza una reflexión sobre algunos de los retos y de las oportunidades que la nueva economía y la 
transformación digital supone para España. 
Texto completo 

Título: The data sharing economy: on the emergence of new intermediaries 
Autor: Richter, Heiko; Slowinski, Peter R.  
Revista: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 
Localización: Volume 50, Issue 1 (January 2019), págs. 4-29 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Análisis de las plataformas colaborativas, surgidas como nuevos intermediarios en el intercambio de datos, y 
sugiere la autorregulación como modelo que ofrezca más transparencia y equidad en estos mercados. 
Texto completo 

Título: Economía colaborativa y transporte: el caso Uber 
Autor: Petit Lavall, Mª Victoria 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 2 (noviembre 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: La autora reflexiona sobre el nuevo modelo de negocio de Uber, como servicio de transporte discrecional de 
viajeros por carretera, que incrementa la competencia y comporta ventajas para el consumidor. 
Ver más ► 

Título: Economía colaborativa y transporte: el caso de la movilidad urbana 
Autor: Sobrino Ruiz, María 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 2 (noviembre 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Durante los últimos años, el auge de la economía colaborativa ha permitido su crecimiento y expansión en distintos 
sectores de la economía. La autora analiza este fenómeno en el ámbito de la movilidad urbana, así como las actuaciones de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de promoción de la competencia y regulación 
económica eficiente. 
Ver más ► 

Título: Digital strategy: the four fights you have to win 
Autor: Catlin, Tanguy; LaBerge, Laura; Varney, Shannon  
Revista: McKinsey Quarterly  
Localización: Nº 4 (2018), págs. 79-89 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: El desajuste entre los modelos de negocio de los operadores tradicionales y el futuro digital es demasiado grande. 
Se describe la lucha de las compañías tradicionales para superar los retos planteados por la nueva economía digital y ofrece 
algunas recomendaciones en el necesario proceso de adaptación. 
Texto completo 
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Título: Lost on the digital platform: Europe’s legal travails with the Digital Single Market 
Autor: Adamski, Dariusz  
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 55, Issue 3 (2018), págs. 719-751 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: El enfoque regulatorio de las empresas tecnológicas en el mercado interior europeo está definiéndose. Se analizan 
los principales beneficios económicos y políticos, los costes de establecer un mercado europeo de actividades online, y el 
resultado de la integración antes y tras la Estrategia del Mercado Único Digital de 2015. 
Ver más ► 

8. Derecho Selección de artículos
Título: Networks in infrastructure with applications to Latin America and the Caribbean 
Autor: Berg, Sanford V.; Phillips, Michelle A. 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: December 2018 [In press] 
Fecha: 27/12/2018 
Resumen: Se analiza el papel impulsor y beneficioso de las organizaciones en red que promueven la acción colectiva para 
promoción de los servicios de infraestructuras e industrias en red de América Latina y el Caribe. 
Ver más ► 

Título: Derecho, ética e innovación tecnológica 
Autor: Piñar Mañas, José Luis  
Revista: Revista española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 195 (octubre-diciembre 2018) 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: La innovación tecnológica impone un nuevo modelo regulador en el que conviven diferentes tipos de normas y 
principios que permiten al Derecho hacer efectivo el diálogo con la técnica y la ética. Este estudio nos acerca a lo que suponen 
avances para la sociedad y al mismo tiempo grandes retos para el derecho. 
Ver más ► 

Título: La determinación de las sanciones administrativas: normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 
Autor: Marina Jalvo, Belén 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 195 (octubre-diciembre 2018) 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Las Leyes 39/2015 y 40/2015E abordan, desde diferente perspectiva, la individualización de la sanción aplicable 
a una infracción administrativa concreta, cuando esto debe ser objeto de una visión conjunta.  
Ver más ► 

Título: Planificación urbanística del turismo: la regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid y Barcelona 
Autor: Román Márquez, Alejandro 
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 10 (octubre 2018), págs. 22-39 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Examen de las restricciones que el planeamiento urbano ha impuesto a las viviendas de uso turístico en Madrid y 
Barcelona, desde el punto de vista de los principios de buena regulación económica, la libre prestación de servicios y la 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Texto completo 

Título: Análisis de la nueva regulación del contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público 
Autor: Carrodeguas Méndez, Roberto  
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 10 (octubre 2018), págs. 56-74 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Estudio detallado de la figura del contrato menor y de su actual regulación, analizando, desde un punto de vista 
práctico, las consecuencias de la nueva regulación en el ámbito de la Administración Pública. 
Texto completo 

Título: La intervención local en las viviendas de uso turístico a través de la zonificación urbanística: requisitos y consecuencias 
Autor: Arana García, Estanislao  
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 10 (octubre 2018), págs. 6-21 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Este trabajo analiza los problemas jurídicos derivados de las viviendas turísticas dentro de la economía 
colaborativa. Comunidades autónomas y ayuntamientos se han visto obligados a dictar normas para controlar y limitar esta 
actividad, a través de la zonificación urbanística. 
Texto completo 
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Título: Acciones individuales a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales: perspectiva 
del derecho europeo comparado 
Autor: Bednarz, Zofia  
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 23 (julio-diciembre 2018) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Se valoran los modelos legislativos español e inglés que proporcionan los remedios individuales a los consumidores 
sobre prácticas comerciales desleales: una regulación específica sobre las prácticas comerciales desleales (modelo inglés), y 
la aplicación de los mecanismos de protección en un contexto normativo más genérico como es el Derecho general privado y 
el Derecho de consumo (modelo español). 
Ver más ► 
 
Título: El arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y su entramado jurídico: el avance de Uber, Cabify y la economía 
colaborativa 
Autor: Guillén Navarro, Nicolás Alejandro 
Revista: Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 9 (abril 2018), págs. 128-147 
Fecha: 01/04/2018 
Resumen: Este estudio analiza cómo se está solventando la pugna entre el sector del taxi y el avance imparable de los VTC, 
en concreto, en lo relativo a la problemática regla 1/30 y su tratamiento jurisprudencial.  
Texto completo   
 
Título: Infrastructural regulation and the new utilities 
Autor: Rahman, K. Sabeel 
Revista: Yale Journal on Regulation 
Localización: Vol. 35, Issue 3 (2018), págs. 911-939 
Fecha: 2018 
Resumen: Basado en la tradición histórica y legal de la regulación de las empresas de servicio público (utilities), se desarrolla 
un marco generalizado para regular los bienes y servicios públicos de la nueva economía. 
Texto completo   
 
Título: Should Better Regulation mean less regulation?: a critical review of aspects of the implementation of the UK 
Government's Better Regulation agenda against its five original principles. 
Autor: Ollerenshaw, Kate 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 1 (January-February 2018), págs. 192-203 
Fecha: 01/01/2018 
Resumen: Este artículo analiza desde un punto de vista crítico la reciente implementación de la Agenda del Gobierno británico 
“A Better Regulation” para la mejora de la gobernanza y la regulación en el Reino Unido.  
Ver más ► 
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