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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el sexto 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 documentales 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. 

 
 

Subdirección de Estadísticas y Recursos Documentales. CNMC 
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El Directorio de la Energía galardonado con el Sello CCB  
del Ministerio de Cultura y Deporte 
 
Título: Directorio de la Energía: Directorio de fuentes de información sobre energía  
Autor: Red de Bibliotecas de Energía: Comité de Documentación Energética (CDE)  
Tipo: Portal especializado 
URL: www.directoriodelaenergia.es 
 
 

El pasado 20 de febrero de 2019 el proyecto “Directorio de la Energía: Directorio de fuentes de 
información sobre energía”, en el que participa activamente la Biblioteca y Centro de Documentación 
CNMC, fue galardonado con la Distinción Sello CCB del año 2018, en la categoría de Bibliotecas 
especializadas. El Sello CCB, del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, dependiente del Ministerio de 
Cultura y Deporte, es un reconocimiento de carácter honorífico que distingue el trabajo desarrollado por 
Bibliotecas a través de proyectos innovadores ya ejecutados y desarrollados en España, que puedan 
servir como modelos de buenas prácticas. El premio se otorga en cada una de las diferentes tipologías 
de Bibliotecas existentes: nacionales, regionales, universitarias, especializadas, públicas y escolares.  

 
El Directorio de la Energía es un buscador de fuentes de información especializada que recopila 

recursos y fuentes de información primarias sobre energía y medio ambiente, tanto a nivel nacional como 
internacional, con el objetivo de proporcionar información y trasladar a la comunidad investigadora y a la 
ciudadanía en general un mayor conocimiento sobre la energía.  

 
Se trata de una “fuente de fuentes”, un repositorio-buscador de recursos y fuentes de información 

(alrededor de un millar de recursos a nivel nacional e internacional), que gira en torno a dieciséis grandes 
áreas temáticas de la energía y cuenta con 130 palabras clave, sobre aspectos concretos de esta materia, 
para poder consultar temáticamente la información.  

 
En definitiva, se ha constituido en una potente herramienta de alfabetización informacional, de 

especial utilidad para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, siendo la primera y única obra de referencia española de estas características de 
acceso abierto en internet, capaz de dar respuesta a las principales necesidades de información sobre el 
sector de la energía, 
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De izquierda a derecha, documentalistas de CSN, REE, Foro Nuclear, CNMC e IGME,  

junto a la Presidenta del Comité Técnico de Bibliotecas Especializadas del CCB. 
 

El proyecto ha sido realizado por la “Red de Bibliotecas de Energía: Comité de Documentación 
Energética”, un grupo de trabajo formado por documentalistas de empresas, organismos e instituciones del 
sector de la energía, que aportan su experiencia profesional y especialización. El proyecto, que comenzó a 
fraguarse a finales de 2015, está coordinado por los documentalistas de varios de sus miembros: CIEMAT, 
CNMC, FORO NUCLEAR, IGME y Grupo REE. 

 
Más información: 
 
• Sello CCB: Proyectos ganadores de la edición 2018 (Ministerio de Cultura y Deporte) 
• Póster “El Directorio de la Energía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. En XVI Jornadas 

Españolas de Información y Documentación (JIED 19). Barcelona, 16-17 de mayo de 2019) 
• Ponencia “El Directorio de la Energía: una herramienta para el desarrollo sostenible”. En: XVII Seminario 

de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Zaragoza, 17 de octubre de 
2018 

• Folleto informativo del Directorio de la Energía 
 

Acceso al Directorio de la Energía     
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http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=El+Directorio+de+la+Energ%C3%ADa+una+herramienta+desarrollo+sostenible&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=any
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=El+Directorio+de+la+Energ%C3%ADa+una+herramienta+desarrollo+sostenible&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=any
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http://directoriodelaenergia.es/
http://directoriodelaenergia.es/
https://blog.cnmc.es/2019/02/22/el-ministerio-de-cultura-y-deporte-premia-a-la-biblioteca-centro-de-documentacion-de-la-cnmc/
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Tipo: Libro 
Título: The antitrust paradigm: restoring a competitive economy  
Autor: Baker, Jonathan B. 
Editorial: Harvard University Press  
Año: 2019 
Resumen:  Durante los años de crisis económica de la década de 1970, las críticas a 
la normativa antitrust realizadas por la Escuela de Chicago se hicieron populares. En 
la década de 1980, durante los mandatos de Ronald Reagan, las prescripciones 
políticas de esas críticas se convirtieron en práctica común al eliminar o modificar el 
derecho de la competencia para hacerlo menos restrictivo. La escuela de Chicago 
afirmó que su reforma antitrust lograría aumentar, a largo plazo, el bienestar del 
consumidor, y no facilitaría la creación de un poder de mercado sustancial y duradero. 
Jonathan B. Baker presenta en esta obra gran cantidad de pruebas que argumentan 
que las teorìas de la escuela de Chicago eran equivocadas y sugiere acciones al 
respecto. Así, desde la década de 1980, podemos concluir que no solo aumentó el 
poder de mercado, sino que disminuyó la productividad económica, mientras que el 
el bienestar de trabajadores y consumidores está en declive. De igual forma, el 
proceso de digitalización ha producido grandes cambios en la economía mundial, 
ahora dominada por los gigantes de las tecnologías de la información e internet, que 
encabezan los rankings de los mercados financieros. La economía de Estados Unidos 
es cada vez menos competitiva y las grandes compañías obtienen cada vez más 
beneficios al aprovecharse de sus proveedores y clientes usando sofisticados 
algoritmos de precios y datos de clientes que les asegura ventajas sustanciales y 
persistentes sobre sus competidores. Ante este panorama, el autor sostiene que, 
tanto el fracaso de la reforma antitrust como los cambios en la economía, exigen un 
nuevo paradigma antitrust, que pueda restaurar una economía competitiva, teniendo 
como principal baluarte un derecho de la competencia fortalecido que identifique los 
daños sobre la competencia provocados por las plataformas digitales dominantes. 
Este libro enmarca el problema al que se enfrenta en la actualidad el derecho de la 
competencia, analiza las cuestiones distintivas de la economía digital y presenta un 
catálogo de acciones para afrontar la restauración de unas políticas de defensa de la 
competencia efectivas. 
Ver catálogo   
 

 

 

Tipo: Libro 
Título: Reconciling efficiency and equity: a global challenge for competition law?  
Autor: Gerard, Damien; Lianos, Ioannis (eds. lit.); Wood, Diane P. [et al.] 
Editorial:  Cambridge University Press  
Año: 2019  
Resumen: Esta obra, coordinada por dos eminentes especialistas en derecho de la 
competencia como Damien Gerard e Ioannis Lianos, y en la que intervienen 
destacados autores en la materia, explora el papel del derecho de la competencia 
como forma de regulación económica y social en la era del capitalismo tecnológico 
moderno. Debido a la creciente influencia de la teoría económica y de los economistas 
en el derecho de la competencia, en el discurso político y en la internacionalización 
del derecho antitrust, el debate sobre el equilibrio entre equidad y eficiencia está 
desempeñando un papel determinante en la transformación del paradigma dominante 
en la aplicación del derecho de la competencia desde la década de 1970. Este debate 
sigue siendo crucial hoy en día, ya que los problemas de desigualdad económica y su 
interacción con la eficiencia son una importante preocupación ara los responsables 
de las políticas y decisiones en materia de derecho de la competencia, así como de 
otras esferas de las políticas públicas. A pesar de ello, los fundamentos intelectuales 
de las interacciones entre “equidad” y “eficiencia” en el contexto del derecho de la 
competencia nunca se han estudiado en profundidad. Este libro contribuye a llenar 
este vacío, presentando nuevos enfoques que permitan comprender mejor el papel 
de la problemática entre eficiencia y equidad en el actual derecho de la competencia. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro       
Título: The EU antitrust damages Directive: transposition in the member states  
Autor: Rodger, Barry J.; Sousa Ferro, Miguel; Marcos, Francisco  
Editorial: Oxford University Press  
Año: 2018  
Resumen: Este libro realiza una contribución significativa y original a la literatura en 
materia de desarrollo de la aplicación privada del derecho de la competencia de la 
Unión Europea al ofrecer un riguroso y completo análisis comparativo de la 
transposición, en una selección de estados miembros, de la Directiva 2014/104/UE, 
cuyo objetivo es armonizar y facilitar las acciones de daños contra el derecho de la 
competencia en toda la UE. El libro se basa en el contexto del derecho de la 
competencia de la UE, cuyas reglas principales se resuelven en los Artículos 101 y 
102 TFUE. La obra revisa y analiza la implementación de la denominada “Directiva de 
Daños” en los estados miembros, analizando la transposición de la Directiva a la 
legislación nacional, primero desde una perspectiva genérica basada en el Derecho 
comunitario y teniendo en cuenta los procedimientos y aproximaciones generales 
seguidos por los Estados miembros en la implementación de la Directiva. Después, 
en segundo lugar, el libro también también aborda más específicamente los debates 
nacionales y sus consecuencias para las opciones sustantivas adoptadas en términos 
de implementación de las diversas disposiciones de la Directiva. La obra también se 
centra en el análisis de los aspectos específicos de la Directiva y las medidas para 
facilitar y armonizar la aplicación privada del derecho de la competencia, 
concentrándose en los aspectos sustantivos de los debates dentro de cada sistema 
legal nacional sobre cuál sería la mejor forma de transponer las disposiciones 
específicas de la Directiva, y cómo ésta puede remediar cualquier daño anterior 
percibido en el procedimiento jurídico nacional, así como aquellos aspectos que 
puedan ser problemáticos o quedar sin resolver después de la transposición. 
Ver catálogo   
 

 

 

Tipo: Monográfico de revista     
Título: La mejora de la regulación (Monográfico de Información Comercial Española, 
núm. 907, marzo-abril 2019) 
Autor: Álvarez Suárez, Marisa; Domínguez Viera, Javier (coords.); Míguez Macho, 
Luis; Sánchez Puente, Ramón; Bueno Rodríguez, Fe [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 01/04/2019  
Resumen: En las últimas décadas se han desarrollado importantes esfuerzos a todos 
los niveles territoriales para convertir la mejora de la regulación en una política pública 
de carácter transversal y prioritaria, como lo prueba la creación de la Oficina de 
Coordinación y Calidad Normativa. No obstante, es necesaria una reflexión sobre la 
mejor forma de instrumentalizar las políticas de mejora de la regulación y de los 
controles que derivan de la misma, tanto con carácter ex post como ex ante. Este 
monográfico de la revista Información Comercial Española tiene como objetivo 
contribuir a esta reflexión, intentando proporcionar una visión amplia sobre la buena 
regulación, que ayude al lector a aproximarse a sus distintas vertientes y avances. 
Así, comienza abordando el tema desde una perspectiva general, centrándose en 
aspectos horizontales de la mejora de la regulación. Posteriormente se analizan los 
diferentes desarrollos institucionales, los instrumentos de control ex ante y ex post y 
las nuevas fórmulas de análisis, para tratar de aportar una perspectiva práctica y 
comparada de la implementación de estas medidas en casos concretos, a diferentes 
niveles administrativos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro     
Título: Manual de derecho de la comunicación audiovisual 
Autor: Rodríguez Bajón, Santiago 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Manual que expone, de forma directa y visual, el régimen jurídico de los 
servicios audiovisuales en España, incluyendo comentarios y análisis de casos y 
supuestos prácticos. A falta de transposición (como máximo el 19 de septiembre de 
2020) de la nueva Directiva 2018/1808/UE, que modifica la Directiva 2010/13/UE, en 
España el núcleo del derecho audiovisual queda establecido por la Ley 7/2010, 
General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). Esta Ley traspone a nuestro 
ordenamiento las disposiciones de la Directiva 2010/13/UE, estableciendo además el 
régimen jurídico básico para la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
radiofónicos, televisivos, conexos e interactivos, y ofreciendo un marco jurídico 
estable y sistemático con el fin de superar la fragmentada y obsoleta legislación 
existente hasta ese momento. Al entrar en vigor la LGCA el escenario jurídico se vió 
sustancialmente alterado, ya que esta norma abandona la noción general de servicio 
público, y cuando los servicios audiovisuales se realizan por particulares son 
calificados como servicios de interés general, prestados en ejercicio de la libertad de 
empresa y en régimen de libre competencia. Los servicios de interés general privados 
coexisten, no obstante, con el servicio público de comunicación audiovisual. La LGCA 
establece el régimen aplicable a los servicios de ámbito estatal, así como la normativa 
básica o común en materia audiovisual que todas las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia han de respetar. La obra analiza con detalle cuestiones 
como el concepto de derecho audiovisual y las competencias en la LGCA; el régimen 
jurídico de la prestación de servicios de comunicación audiovisual; los prestadores 
públicos del servicio de comunicación audiovisual y sus derechos; los derechos del 
público y de los diferentes tipos de consumidores; y los límites y obligaciones en 
cuanto a los contenidos audiovisuales. 
Ver catálogo   
 

 

 

Tipo: Base de datos      
Título: LUMIERE VOD: the first Directory of European Films on VOD 
Autor: European Audiovisual Observatory 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 16/04/2019 
Resumen: La Comisión Europea ha confiado al Observatorio Europeo del 
Audiovisual, dentro de la iniciativa Digital Culture y con el apoyo del programa Creative 
Europe de la Unión Europea, la creación del primer Directorio on line de películas 
europeas disponibles en modalidad de video a la carta o bajo demanda (VOD), 
denominado LUMIERE VOD. La base de datos incluye más de 250 catálogos VOD y 
sirve para encontrar los servicios y países donde se estrena una película VOD, siendo 
posible combinar criterios de búsqueda para crear listas de películas disponibles por 
director, país o año de producción. El objetivo del proyecto es promover la 
transparencia en el sector de VOD y también ayudar a aumentar la presencia, 
visibilidad y circulación de películas europeas, ya que aunque las iniciativas en este 
sentido hayan crecido a nivel nacional, hasta el momento las películas europeas 
carecían de visibilidad y no eran fácilmente accesibles en las plataformas de VOD en 
línea, al no existir un directorio dedicado de obras cinematográficas europeas on line. 
El nuevo directorio permitirá a profesionales, Autoridades públicas y ciudadanos 
acceder a información sobre películas europeas, y su disponibilidad on line a través 
de servicios de video bajo demanda, en todos los países de la Unión Europea, 
Igualmente, permitirá a los productores, distribuidores y servicios de video a la carta 
adaptar sus actividades y mejorar la presencia y circulación de obras europeas on line 
y, en última instancia, crear una colección digital rica y variada. La primera versión 
beta de LUMIERE VOD incluye información de más de 250 catálogos VOD, con un 
total de alrededor de 35.000 películas europeas y más de 150.000 visitas en catálogos 
de servicios VOD. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario        
Título: Digital Economy and Society Index report 2019 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 12/06/2019 
Resumen: El informe recoge los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad 
Digital (DESI) de 2019, que realiza un seguimiento periódico de los resultados de los 
estados miembros de la UE en este área, a través de cinco dimensiones: conectividad, 
capital Humano, uso de internet, digitalización de empresas y servicios públicos 
digitales. Este índice ofrece un seguimiento de los avances realizados en materia de 
digitalización, incluyendo un total de 44 indicadores. En el DESI 2019, España supera 
la puntuación media europea y se sitúa como el quinto país que registra mayor tasa 
de crecimiento en los cinco años de vida del DESI, por delante de sus países vecinos 
y de Italia, Francia y Alemania, sólo superado por Irlanda, Lituania, Letonia y Chipre. 
España es undécima en el ranking, llevándose los mejores puestos en el apartado 
“Servicios públicos digitales”, en el que obtiene el cuarto puesto, gracias a los buenos 
resultados en la reutilización de datos y la estrategia de gobierno electrónico, y el 
segundo puesto en el apartado “Datos abiertos”. El peor puesto corresponde al capital 
humano, siendo la única dimensión por debajo de la media europea. En conectividad, 
mejora su posición y ocupa el noveno lugar gracias sobre todo al gran aumento de las 
conexiones rápidas (a partir de 30 Mbps) y ultrarrápidas de banda ancha fija (accesos 
de fibra o Docsis 3.0). La cobertura de la banda ultrarrápida está muy por encima de 
la media de la UE, y también la red 4G. El DESI 2019 incluye un nuevo indicador de 
preparación para la red 5G, y otorga a España una buena posición, con un 30% del 
espectro para 5G. La mejora y aumento de la oferta de servicios públicos digitales 
hace que España se beneficie cada vez más de la economía digital por parte de las 
administraciones públicas, como se refleja en la dimensión de servicios públicos 
digitales. Sin embargo, se ha producido un estancamiento en la digitalización en 
empresas y PYMES, obteniendo el mejor dato con el número de empresas que hacen 
uso de aplicaciones de tecnología digital en actividades empresariales, por encima de 
la media UE, y el porcentaje de empresas con redes sociales. En relación con el 
comercio electrónico, el porcentaje de ventas en línea de las PYMES españolas ha 
bajado, aunque se sitúa ligeramente por encima de la media UE. Como dato negativo, 
destacar que, a pesar de que un número cada vez mayor de españoles utiliza Internet 
(80%), los niveles de competencias digitales siguen siendo bastante inferiores a la 
media UE.  
Ver catálogo      Texto completo   
 

 

 

Tipo: Informe técnico      
Título: 38th BEREC Board of Regulators ordinary meetings (BEREC. Budapest, 7-8 
March 2019). First tasks under the EECC. 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 12/06/2019 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC celebró su 38ª reunión plenaria 
ordinaria los días 7 y 8 de marzo de 2019 en Budapest. Asistieron a la reunión los 
Jefes y representantes de alto nivel de las Autoridades reguladoras de cada Estado 
miembro de la UE, que tienen la responsabilidad de supervisar el funcionamiento 
diario de los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Los 
principales documentos que se publicaron con motivo de la reunión fueron: “22nd 
International Roaming BEREC Benchmark Data Report”; “Report on the outcome of 
the public consultation on the draft BEREC”; “Report on Pricing for access to 
infrastructure and civil works according to the BCRD”; “Report on pricing for access to 
infrastructure and civil works according to the BCRD”; “Report on the outcomes public 
consultation on Draft BEREC Report on Internet of Things (IoT) indicators”; “Report 
on Internet of Things (IoT) indicators”; “Report on the outcomes of the public 
consultation on Draft BEREC Report on Terminating Contracts and Switching 
Providers; “Report on Terminating Contracts and Switching Provider”; “Report on the 
process for developing the BEREC WPs;”  y “BEREC Guidelines on intra-EU 
communications”. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico    
Título: Good practice benchmarking of the rail infrastructure managers: PRIME 2017 
data benchmarking report 
Autor: Werner, Elisabeth; Quinet, Alain; Flemming, Willi; Wittmeier, Klaus; Zschoche, 
Frank 
Editor: Plattform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME) / Civity 
Management Consultants / European Commission  
Fecha: 03/05/2019  
Resumen: PRIME, la Red Europea de compañías operadoras de infraestructuras 
ferroviarias, publica su segundo informe sobre buenas prácticas en la evaluación 
comparativa de la actividad de estas.  El objetivo general del proyecto es ofrecer un 
marco de reflexión e inspiración para mejorar la toma de decisiones y el desarrollo de 
una gestión de las infraestructuras ferroviarias más sostenible y competitiva, que 
ofrezca servicios de alta calidad. El informe se basa en datos de 2012-2017, de 15 
organizaciones e incluye 49 indicadores clave de rendimiento, seleccionados en 
diversas dimensiones de rendimiento como puntualidad, costes, resiliencia, desarrollo 
sostenible o seguridad. Muchos de estos indicadores ya estaban disponibles dentro 
del sector, pero estaban desarmonizados o incompletos. PRIME se creó en 2013 como 
una plataforma de cooperación entre la Comisión Europea y las compañías europeas 
administradoras de las infraestructuras ferroviarias, con el objetivo de facilitar la 
prestación de servicios ferroviarios eficientes y eficaces, contando en la actualidad con 
un total de 39 miembros. El Cuarto Paquete Ferroviario ha establecido formalmente la 
misión de PRIME y a través de este informe comparativo las compañías operadoras 
de infraestructuras participan activamente para proporcionar un marco unificado y 
coherente de indicadores de desempeño. Los administradores de infraestructuras son 
monopolios naturales y la evaluación comparativa del rendimiento realizada es un 
ejercicio relevante para evaluar, gestionar, mejorar su rendimiento y aprender unos de 
otros identificando áreas de mejora. Para la Comisión Europea se trata también de 
una gran oportunidad para recibir feedback y supervisar los avances en relación con 
las prioridades políticas de la UE. Este segundo informe de PRIME muestra un 
progreso significativo en comparación con su primera versión de 2016. PRIME también 
ha realizado una herramienta informática útil para analizar las tendencias y apoyar las 
decisiones de gestión día a día. 
Ver catálogo   
 

 

 

Tipo: Informe técnico     
Título: Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019 edition)  
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Tercera edición de este informe de IRENA sobre la necesidad de una 
transición energética global hacia una economía descarbonizada, en el que se realiza 
un análisis detallado y se esboza una hoja de ruta, por países y regiones, del proceso 
de intensificación de una electrificación basada en el uso mayoritario de energías 
renovables en el mix energético, y por el que el mundo cumpliría con los objetivos 
climáticos clave para el año 2050. El estudio hace también hincapié en las 
implicaciones socio-económicas del proceso de transición energética: costes, ayudas 
y subsidios, inversiones, impacto en el PIB, el empleo y el bienestar, fiscalidad 
ambiental, etc. Para ello, los daños climáticos han sido incluidos en el análisis 
macroeconómico, con las importantes consecuencias socioeconómicas que ello 
comporta. Finalmente, se presentan soluciones para la descarbonización de la 
creciente demanda energética relacionada con la calefacción, la refrigeración y el 
transporte. La hoja de ruta diseñada comprende dos vías para el sistema energético 
global: un primer escenario basado en las actuales proyecciones de los gobiernos y 
planes energéticos de ámbito nacional; y un segundo escenario tecnológico que 
incluye el despliegue de tecnologías bajas en carbono, basadas en energías 
renovables y eficiencia energética, que generen una transformación del sistema 
energético global. 
Ver catálogo      Texto completo      
 
 

 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº6  Destacamos 

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&tb=t&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%28freeText0%29=Good+practice+benchmarking+of+the+rail&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Global+energy+transformation+roadmap+2050&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=any
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 9 

 

 
 
 

 

 

Tipo: Informe técnico   
Título: Evaluación del desempeño de los organismos reguladores de 
telecomunicaciones y energía de Perú: OSIPTEL y OSINERGMIN. 
Autor: Casullo, Lorenzo; Drummond, James; Pérez, Andrea (coord.); Pietikainen, 
Anna (dir.) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
(Gobernanza de Reguladores) 
Fecha: 02/04/2019 
Resumen: Los reguladores económicos deben cumplir un importante rol como 
“árbitros” imparciales para garantizar la predictibilidad y certidumbre de los regímenes 
regulatorios, un factor crucial para atraer inversiones. Su trabajo es complejo y 
requiere la participación neutral de los diversos agentes del sector como gobierno, 
ciudadanos y operadores. El modelo de regulación económica independiente, basado 
en una sólida capacidad técnica, transparencia, autonomía y participación constructiva 
de todas las partes interesadas, es clave para que los reguladores se enfrenten a esta 
complejidad. En este sentido, como instrumento de ayuda a los reguladores, la OCDE 
ha desarrollado un marco para evaluar y fortalecer su desempeño organizacional y sus 
estructuras de gobernanza. Este Marco para la Evaluación del Desempeño de los 
Reguladores Económicos de la OCDE (PAFER), analiza la gobernanza interna y 
externa de estos organismos, incluyendo sus estructuras organizacionales, 
comportamiento, mecanismos de rendición de cuentas, procesos de negocio, 
presentación de informes y la gestión del desempeño; así como la claridad de sus 
funciones, relaciones, y distribución de facultades y responsabilidades con otros 
participantes en el sector. En el caso que nos ocupa, la OCDE aplica este marco de 
evaluación del desempeño a los organismos reguladores peruanos del sector de la 
energía y la minería (OSINERGMIN) y de la inversión privada en telecomunicaciones 
(OSIPTEL). Se identifican los logros y buenas prácticas desde su creación, se analizan 
los factores clave de su desempeño y se propone una reforma integral para ayudarles 
a prepararse para el futuro. 
Ver informe OSINERGMIN     Ver informe OSIPTEL  
 

 

 

Tipo: Informe técnico    
Título: Assessing the independence and effectiveness of National Regulatory 
Authorities in the field of energy 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Año: 14/06/2019 
Resumen: Este documento constituye el informe final de un estudio realizado para la 
Comisión Europea por un consorcio de contratistas independientes, formado por Spark 
Legal Network, la Universidad de Groningen y Trinomics, cuyo objetivo es detectar y 
analizar los potenciales problemas relacionados con la independencia de las 
Autoridades reguladoras nacionales del ámbito de la energía. El estudio se llevó a 
cabo durante 2018, durante la fase de propuesta y tramitación del paquete legislativo 
"Energía limpia para todos los europeos". El objetivo de este informe es evaluar tanto 
“de jure” como “de facto” la independencia y eficacia en el desempeño de tareas clave 
de las Autoridades nacionales de regulación de 12 Estados miembros de la UE: 
Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Lituania, Rumania, Eslovaquia y España. En el análisis se incluyen las nuevas 
disposiciones legislativas que desde 2003 vienen introduciendo varias Directivas 
Europeas, y que prevén una mayor armonización de las competencias y el 
fortalecimiento de la independencia de estos organismos. El informe se estructura en 
cinco capítulos: el primero presenta el contexto y marco jurídico del estudio y su 
enfoque metodológico; el segundo es una revisión de la literatura relevante, junto con 
una lista de indicadores desarrollados para ayudar a evaluar la independencia y 
eficacia de los organismos reguladores; el tercero realiza un análisis comparativo entre 
los resultados jurídicos y prácticos del estudio; el cuarto contiene un análisis legal 
basado en la investigación y trabajo de campo; y el quinto y último capítulo recoge 
ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones basadas en la literatura y en los 
resultados del propio estudio. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: A hub for Europe: the Iberian promise? 
Autor: Heather, Patrick 
Editorial: Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper NG 143) 
Fecha: 01/03/19 
Resumen: Cuarto trabajo de este autor sobre el desarrollo y evolución de la actividad 
de trading en los hubs de gas europeos, Este cuarto documento actualiza el capítulo 
dedicado en su último estudio de 2015 al hub de gas de la península ibérica 
(infraestructuras de gas y volumen de transacciones en el mercado), analizando su 
viabilidad para convertirse en un hub gasístico para Europa. Así, se actualizan 
aspectos como la capacidad y resiliencia de la infraestructura ibérica del gas, tanto 
internamente como a nivel transfronterizo con Francia; las mejoras introducidas en el 
mercado mayorista de gas desde 2014; los progresos hacia una plena liberalización 
del mercado de gas y la situación del proyecto de unificación de los hubs de gas de 
España y Portugal. El informe intenta, por tanto, despejar las dudas sobre si la 
península ibérica se puede convertir o no en un centro de suministro de gas para 
Europa occidental. Actualmente existe una creciente preocupación por la gran 
dependencia de Europa con respecto del gas ruso, así como una presión para 
encontrar suministros alternativos, tanto de gas como de GNL. La península ibérica ha 
sido históricamente considerada como un mercado de gas "separado". Sin embargo, 
tiene una amplia infraestructura de gas, desde terminales de importación de GNL con 
exceso de capacidad a instalaciones de almacenamiento de gas, y conexiones 
bidireccionales con Francia. Además, hay previstos varios proyectos de 
infraestructuras por parte de la Comisión Europea y el Gobierno español que podrían 
mejorar aún más su capacidad como puerto de entrada del gas en Europa...  
Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Informe técnico 
Título: El sector eléctrico español del futuro: retos y políticas 
Autor: Linares, Pedro; Rodilla, Pablo; Gómez, Tomás; [et al.] 
Editorial: Instituto de Investigación Tecnológica (ITT). Universidad Pontificia Comillas 
/ Iberdrola (col.)   
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Informe realizado por el IIT sobre los principales retos y políticas que 
permitan orientar la transición requerida hacia la descarbonización del sector eléctrico 
en general, y con las particularidades necesarias del caso español. El sector 
energético del futuro será muy distinto al que conocemos en la actualidad, 
fundamentalmente debido a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de eliminar la contaminación atmosférica. Aunque estos objetivos son 
prioritarios, ambos se tienen que lograr al menor coste posible, y a la vez que se 
mantiene un adecuado nivel de calidad y seguridad de suministro en el sistema. En 
Europa, y dentro de ella, en España, este proceso deberá ser mucho más rápido, como 
corresponde a su nivel tecnológico y de desarrollo, y a su responsabilidad y liderazgo. 
El objetivo europeo para 2050 se ha establecido en una reducción de entre el 80 y el 
95% de las emisiones de CO2 con respecto a 1990; e incluso se habla de una 
economía neutra en carbono para esa fecha. En la práctica, y debido a la complejidad 
de eliminar totalmente las emisiones en sectores como la agricultura o la industria, 
esto supone una descarbonización casi total del sector energético y el sector eléctrico 
deberá ser el primero en eliminar los combustibles fósiles en la generación. Sin 
embargo, un sistema eléctrico basado casi en su totalidad en fuentes renovables, 
algunas de ellas intermitentes, presenta importantes retos técnicos, regulatorios y 
políticos. El objetivo de este informe es promover la reflexión sobre estas importantes 
cuestiones, para poder plantear soluciones a largo plazo. Así, se analizan las 
tecnologías de generación y de almacenamiento y su contribución al proceso de 
descarbonización; la estructura de la demanda y la evolución de las redes eléctricas; 
los retos técnicos y soluciones planteados para la operación del sistema eléctrico y un 
diseño de mercado compatibles con un alto grado de penetración renovable; los costes 
del sistema eléctrico y su asignación a precios y cargos; y se propone una hoja de ruta 
para posibilitar la transición. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Portal estadístico     
Título: REData: espacio de datos estadísticos del sistema eléctrico español 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 24/06/2019 
Resumen: REData es el nuevo portal estadístico creado por Red Eléctrica de España 
(REE), que recoge las principales magnitudes del comportamiento del sistema 
eléctrico español. Nace con el objetivo de ofrecer el acceso a los datos estadísticos de 
forma centralizada y bajo un interfaz único, constituyéndose en una herramienta en la 
que el usuario encontrará más datos estadísticos, así como numerosas series 
comparativas y datos históricos para poder realizar estudios más personalizados y con 
nuevos formatos. Con el objetivo de facilitar la tarea de análisis de los usuarios del 
portal, REData se concibe como un espacio interactivo que permite la personalización 
de las búsquedas de información según el interés de cada usuario, de tal forma que 
cada visitante genere el gráfico que más se adapte a sus necesidades, o realice la 
descarga de los datos en diferentes formatos. Para facilitar la localización y 
navegación entre los datos, se pone a disposición de los usuarios una función de 
acceso y consulta a través de diversos dashboards, o cuadros de mando, que actúan 
en forma de guía, Los contenidos del portal incluyen datos sobre balance, demanda, 
generación, intercambios, transporte y mercado eléctrico. A través del espacio REData 
también se puede acceder a todas las publicaciones e informes técnicos y estadísticos 
elaborados por Red Eléctrica. En definitiva, se trata de un nuevo recurso que facilita la 
gestión de la información y los datos estadísticos de la electricidad en nuestro país; 
una herramienta con la que la sociedad en general podrá acceder de forma flexible y 
completa a una amplia gama de información que posibilita un conocimiento más 
profundo del sistema eléctrico español. 
Acceso al recurso   
 

 

 

Tipo: Informe técnico   
Título: Do current regulatory frameworks in the EU support innovation and security of 
supply in electricity and gas infrastructure?  
Autor: Mcrobb, Liz; Downie, Gordon; Haffner, Robert [et al.] 
Editor: European Commission  
Fecha: 01/03/2019  
Resumen: Las compañías operadoras de los sistemas europeos de transporte y 
distribución de gas y electricidad desempeñan un papel clave en el sistema energético. 
Las inversiones en la red de transporte por parte de las compañías encargadas de la 
gestión técnica del sistema son cruciales para la integración de los mercados interiores 
europeos del gas y la electricidad, a la vez que juegan un papel decisivo en la 
integración en el sistema de una creciente proporción de energía proveniente de 
fuentes renovables, del almacenamiento de energía y de las tecnologías Power-to-X 
en el mercado. Los incentivos para que las compañías gestoras de las infraestructuras 
de redes de transporte inviertan dependen en gran medida del marco regulatorio 
nacional de cada uno de los Estados miembros. Tradicionalmente, la regulación de los 
monopolios naturales como los operadores del sistema pone un fuerte énfasis en la 
eficiencia (a corto plazo) de la red. El principal objetivo de este estudio emprendido por 
la Comisión Europea es evaluar cómo el actual marco regulatorio sirve de apoyo e 
incentivo a las inversiones en infraestructuras energéticas, con un enfoque específico 
en la inversión en innovación y en la seguridad de suministro. El informe incluye un 
anexo específico sobre el actual marco regulatorio de la energía para cada uno de los 
26 países europeos analizados, con especial atención a la estructura regulatoria y 
esquemas retributivos de las inversiones en redes. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario       
Título: Gas 2019: analysis and forecasts to 2024  
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
International Energy Agency (IEA) (Market Report Series)  
Fecha: 07/06/2019  
Resumen: Edición 2019 de este informe periódico de la serie “Market Report Series” 
de la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE, y que es continuación de 
anterior serie `Medium-Term Gas Market Report`. Este informe ofrece una previsión 
de evolución del mercado del gas natural a corto y medio plazo, para los próximos 
cinco años, a nivel internacional; y realiza un análisis en profundidad de la evolución 
reciente y perspectivas relacionadas con el suministro, demanda y comercio mundial 
de gas; así como de la regulación más reciente del sector gasista. Finalmente, algunos 
de sus capítulos se dedican a países y zonas geográficas de especial interés. 
Durante 2018, la demanda de gas natural creció a un ritmo notable, con un aumento 
de un 4,6%, su tasa de crecimiento más alta desde el comienzo de la década. Se prevé 
que este crecimiento continúe en el futuro pero de forma más comedida, apoyado por 
la expansión económica de los mercados emergentes, especialmente asiáticos. Para 
atender la creciente demanda, el suministro de gas provendrá tanto de la producción 
nacional de estas economías en rápido crecimiento como de los principales 
exportadores, liderados por la explotación de los abundantes recursos de gas no 
convencional de los Estados Unidos. El comercio internacional se apoyará en el fuerte 
crecimiento de la capacidad de exportación del gas natural licuado, que desempeñará 
un papel cada vez más importante en el desarrollo de los mercados de gas natural. 
Desde el punto de vista ambiental, el gas natural se presenta como parte de una 
posible solución para conseguir una energía más limpia, también como combustible 
marítimo alternativo. No obstante, se debe enfrentar a sus propios retos, como 
garantizar la competitividad de los precios en las economías en desarrollo, o la 
seguridad de suministro en mercados cada vez más interdependientes, y continuar la 
reducción de su huella ambiental en términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Ver catálogo   
 

 

 

Tipo: Libro 
Título: Consumer, prosumer, prosumager: how service innovations will disrupt the 
utility bussines model 
Autor: Sioshansi, Fereidoon P. 
Editorial: Elsevier 
Año: 2019 
Resumen: El sector eléctrico ha entrado en una nueva y radical ola de cambios 
relacionados con nuevos modelos de generación, patrones de consumo y de 
comercialización. Esta obra colectiva, que bajo la coordinación de Fereidoon P 
Sioshansi recoge las aportaciones de destacados expertos en la materia, analiza el 
efecto disruptivo del nuevo modelo de empresa. A medida que las nuevas opciones 
de generación distribuida, almacenamiento, intercambio y distribución comercial van 
estando disponibles, cambia también la clasificación y estructura con nuevos tipos de 
clientes que van apareciendo en el sector. Así, ahora es posible contemplar cuatro 
tipos de clientes: consumidores, que continúan comprando la energía, a precios 
regulados, en su red de distribución; prosumidores que invierten en recursos de 
generación distribuida, reduciendo sus compras de electricidad en la red; 
prosumagers, que realizan inversiones adicionales en almacenamiento distribuido, con 
el fin de almacenar el exceso de generación para un uso posterior; y además, están 
apareciendo otro nuevo tipo de clientes, aquellos que participan en intercambios de 
energía peer-to-peer o comparten la generación de energía en plataformas digitales. 
Este libro aborda la relación entre estos tipos de cliente y nuevos proveedores de 
servicios “disruptivos” que están surgiendo. Estudia el impacto y evolución del 
aumento de la generación de energía distribuida y el almacenamiento de electricidad; 
analiza la explosión de nuevos servicios y proveedores de electricidad, y su impacto 
en la red eléctrica y los proveedores tradicionales de servicios; y analiza las futuras 
tendencias de mercado, y las empresas y modelos de negocio emergentes. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: EU Competition Law Handbook    
Autor: Jones, Christopher; Van der Woude, Marc  
Editorial: Sweet & Maxwell  
Año: 2019 
Resumen: 29ª edición de este Manual de Derecho de la Competencia de la UE, 
realizado por eminentes especialistas como Christopher Jones y Marc van der Woude, 
y que constituye un punto de partida esencial para el análisis de las cuestiones del 
derecho de la competencia, tanto desde el trabajo práctico de casos como del estudio 
académico. El Manual ofrece un índice y resumen completo de las decisiones de la 
Comisión Europea y los casos de competencia ante la UE y los Tribunales nacionales, 
incluyendo referencias cruzadas por materia, para la ubicación rápida de la lista 
completa de jurisprudencia relevante, reglamentos y avisos. Recoge las decisiones 
nacionales más recientes del Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y otros 
Estados miembros de la UE. 
Ver catálogo    
 
 
Tipo: Libro       
Título: Competition law and public interests: principles for resolving conflicts and an 
application to the banking sector  
Autor: Kneepkens, Mart  
Editorial: Eleven International Publishing  
Año: 2018  
Resumen: Este libro analiza las relaciones entre derecho de la competencia e interés 
público en general, que a veces no son coincidentes. Basado en un análisis profundo 
y estructurado, el autor propone nuevos marcos que concilian ambos aspectos, 
introduciendo nuevas aplicaciones en el derecho europeo (y holandés) sobre 
concentraciones y cárteles, con referencias y descripciones de la jurisprudencia actual 
y la práctica de las Autoridades de Competencia y proporcionando a los lectores una 
guía razonada para la resolución de estos conflictos entre intereses generales y 
derecho de la competencia. El libro está especialmente orientado para profesionales 
del sector bancario, ya que contiene muchas referencias y análisis de casos 
relacionados con la banca. 
Ver catálogo    

 

Tipo: Libro               
Título: A framework for European competition law: co-ordinated diversity  
Autor: Townley, Christopher  
Editorial: Hart Publishing (Hart studies in competition law) 
Año: 2018 
Resumen: Esta obra se cuestiona si es deseable el actual impulso uniformizador en 
las políticas de competencia y su aplicación a nivel europeo y de estados miembros, 
y también en los procedimientos y estructuras institucionales relacionadas. Al contrario 
de la visión imperante en académicos, profesionales y reguladores de este ámbito, el 
autor considera que la uniformidad no es suficiente y plantea nuevas formas de lograr 
una mejor combinación y equilibrio entre uniformidad y diversidad entre políticas 
europeas y nacionales. Para lograrlo, ofrece un nuevo marco para el derecho europeo 
de la competencia: la Diversidad Coordinada. La obra analiza si esta Diversidad 
Coordinada se ajusta al actual régimen jurídico de la UE, así como al acuerdo 
constitucional europeo, y sugiere algunas formas en las que podría compatibilizarse 
más fácilmente. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro       
Título: E-commerce competition enforcement guide  
Autor: Jeffs, Claire (ed. lit.) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR) Insight) 
Año: 2018 
Resumen: El crecimiento de la economía digital en general y del comercio electrónico 
en particular, impulsa poderosamente la competencia en determinados servicios y 
productos, incrementando la transparencia de precios, pero también presenta 
importantes desafíos en la aplicación global del derecho de la competencia. Esta guía 
de GCR analiza si las herramientas de competencia existentes en la actualidad son 
suficientes para enfrentar los retos planteados por el mundo digital. A través de la 
experiencia de 48 expertos de 22 compañías y Autoridades de Competencia, se 
recogen y analizan los diferentes enfoques adoptados por las Autoridades de 
competencia sobre el tema. 
Ver catálogo    
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Damages & Fines (Antitrust Chronicle. June, Spring 2019) 
Autor: Buiten, Miriam C.; Maier-Rigaud, Frank P.; Sudaric, Slobodan... [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI)  
Fecha: 01/06/2019  
Resumen: Monográfico sobre el régimen de daños y multas en el derecho de la 
competencia, con especial atención a los daños de cárteles. A nivel internacional, 
existe un mosaico de aplicación pública y privada del derecho de la competencia, con 
diversos tipos de daños y multas, pero la cuestión principal es si estas sanciones 
disuaden las conductas anticompetitivas. Los artículos de este monográfico tratan 
aspectos relacionados con este tema como la posible existencia de un “efecto 
ambivalente” de las acciones de daños antitrust; o el procedimiento “diferencia en las 
diferencias" para estimación de precios contrafactuales. 
Texto completo     

  

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Behavioural remedies (e-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Campos, Luis; Gürkaynak, Gönenç; Can, Burcu… [et. al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 16/05/2019 
Resumen: La mayoría de las concentraciones de empresas que plantean problemas 
importantes de competencia no son autorizadas por las Autoridades de Competencia 
sin los compromisos adecuados de las partes implicadas. Por lo tanto, comprender el 
tipo de remedios que una Autoridad de Competencia está dispuesta a aceptar es clave 
para el éxito de una operación de fusión, y un importante elemento en la estrategia 
diseñada por las partes intervinientes. Los artículos de este especial proporcionan 
numerosos ejemplos sobre el uso de un tipo específico de remedios, los denominados 
behavioural remedies, para abordar los problemas de competencia surgidos en los 
procesos de fusión. 
Ver más ► 

 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Price abuses (e-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Ennis, Sean; Killick, James; Komninos, Assimakis… [et. al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 02/05/2019 
Resumen: Las denuncias por abuso de precios han puesto a prueba los límites del 
derecho de la competencia durante más de un siglo y siguen siendo una actividad 
importante para muchas Autoridades de Competencia y Tribunales. En el ámbito de 
la Unión Europea, desde los años setenta, este tipo de casos se han abordado a través 
del derecho de la competencia, pero por su carácter híbrido entre regulación y defensa 
de la competencia, muchos analistas han instado a que deberían tratarse mejor desde 
fuera de la normativa de competencia. Los artículos seleccionados en este especial 
analizan este tema en países como Reino Unido, Francia o Turquía. 
Ver más ► 
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Tipo: Informe técnico 
Título: The facebook case 
Autor: Mircea, Valentin 
Editorial: Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). European 
University Institute (EUI) (Policy brief; 2019/05)        
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: El 15 de diciembre de 2018, el Florence Competition Program (FCP) 
organizó su segundo seminario avanzado de competencia en el contexto de la edición 
anual del curso de capacitación 2018/2019. Se centró en el caso Facebook, 
recientemente resuelto por la Autoridad de Competencia de Alemania 
(Bundeskartellamt) 7 de febrero de 2019. El Bundeskartellamt decidió que Facebook 
había abusado de su posición de dominio a través de la recopilación y el uso de datos 
personales de terceros. El caso representa uno de los primeros intentos de hacer 
cumplir las reglas de competencia en la economía digital. 
Ver catálogo    
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Online advertising (Antitrust Chronicle. April, Spring 2019, Volume 1-2)  
Autor: Forrest, Hon. Katherine B.; Beales III, J. Howard; Evans, David S... [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 01/04/2019  
Resumen: Con la economía digital y el cambio hacia internet de la publicidad en 
periódicos, radio y televisión, también ha cambiado el enfoque regulatorio de algunos 
gobiernos, pasando de proteger a los consumidores de la "publicidad falsa" a 
considerar la publicidad online desde la óptica del derecho de la competencia. El poder 
de mercado de las plataformas online, y en la publicidad online, es un tema candente 
en el actual debate de la política de competencia: algunos argumentan que el debate 
es poco preciso: otros que es necesario desmitificar el ecosistema de publicidad online 
y corregir conceptos erróneos; y otros que se debería considerar una normativa 
específica sobre publicidad. 
Texto completo   

 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Public procurement (Antitrust Chronicle. April, Spring 2019, Volume 1-1)  
Autor: Jones, Alison; Kovacic, William E.; Connor, John M... [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI)  
Fecha: 01/04/2019  
Resumen: En los últimos años, la interacción entre derecho de la competencia y 
contratación pública se ha situado cada vez más en el centro de atención. La 
diversidad y la propia naturaleza de los regímenes de contratación pública en las 
diferentes jurisdicciones los hace propensos a la colusión y otras conductas 
anticompetitivas. Este monográfico analiza experiencias recientes sobre desarrollos 
antitrust en el sector de la contratación pública de diferentes países como Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, México, España y la Unión Europea, que examinan los 
recientes, así como lagunas en la aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia y posibles cambios políticos y estratégicos futuros. 
Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: The Asia-Pacific antitrust review 2019 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR) Insight) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Decimosexta edición de este anuario, uno de los tres informes anuales que 
elabora Global Competition Review con el objetivo de ayudar a los profesionales de la 
competencia a navegar con éxito entre los distintos regímenes de competencia, cada 
vez más complejos, de todo el mundo. El informe analiza la normativa y la política de 
competencia, y también las contextualiza; de ahí su interés para cualquier interesado 
en realizar negocios o inversiones en la región de Asia-Pacífico. El anuario 
proporciona actualizaciones periódicas sobre cualquier cambio en el derecho y la 
política de competencia en la región durante el último año. 
Ver catálogo     
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Tipo: Informe técnico 
Título: MLEX in Washington: Report from the 67th ABA Antitrust Law Spring Meeting 
Autor: MLEX 
Editorial: MLEX 
Fecha: 29/03/2019 
Resumen: Crónica de MLEX sobre el desarrollo del mayor evento mundial sobre 
derecho y defensa de la competencia: la 67ª Reunión de la American Bar Association 
(ABA), Antitrust Act Section, celebrada en Washington DC del 26 al 29 de marzo de 
2019, y en la que se debatieron los temas más novedosos y candentes en este ámbito, 
entre los que destacaron las investigaciones a los gigantes tecnológicos y las 
compañías farmacéuticas. Este documento ofrece análisis y comentarios de temas 
clave tratados en la Reunión: mercado laboral, intersección entre privacidad y 
competencia, la difícil situación del periodismo, o el enfoque europeo de lucha contra 
los monopolios (casos Facebook y Google).  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ABA Antitrust Spring Meeting: report 
Autor: PARR Global 
Editorial: PARR Global 
Fecha: 26/03/2019 
Resumen: Crónica realizada por PaRR de la 67ª Reunión de la American Bar 
Association (ABA), Antitrust Act Section, celebrada en Washington DC del 26 al 29 de 
marzo de 2019. En el evento, que contó con la participación de PARR Global, 
abogados y profesionales del ámbito privado y de las Autoridades de Competencia de 
todo el mundo se reunieron para debatir diversos temas de actualidad entre los que 
PaRR destaca el Marco multilateral de procedimientos (MFP) bajo el paraguas de la 
International Competition Network (ICN);  herramientas para los nuevos planteados 
por la economía digital y el big data; o la necesidad de reforma de las políticas de 
control de concentraciones. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: From digital to blockchain markets: what role for antitrust and regulation 
Autor: Massarotto, Giovanna 
Editorial: Social Science Research Network (SSRN) 
Fecha: 11/02/2019 
Resumen: Las grandes empresas de tecnología, como Google y Amazon, han 
encontrado formas creativas de interponerse entre los usuarios e Internet, lo que les 
ha permitido controlar y afectar significativamente la industria de los datos y sus 
mercados digitales relacionados. La tecnología Blockchain puede hacer que estos 
intermediarios sean innecesarios. Los responsables antitrust deben alentar el proceso 
de innovación disuadiendo a dichos intermediarios de participar en conductas 
anticompetitivas y prácticas colusorias, y encargarse de definir el mercado relevante, 
y de proteger los problemas de privacidad. 
Ver catálogo      Texto completo    

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Competition law and standard essential patents: testing the limits of extra-
territorial enforcement 
Autor: Parcu, Pier Luigi (dir.); Solidoro, Silvia; Pisarkiewicz, Ana Renata 
Editorial: Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). European 
University Institute (EUI) (Policy brief; 2019/01) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Resumen de la tercera Conferencia Anual del “Florence Competition 
Program” (FCP), celebrada en octubre de 2018 en el Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies. La conferencia discutió los desafíos vinculados con los abusos de 
Standard Essential Patents (SEPs) frente a la aplicación extraterritorial del derecho de 
la competencia. El evento se dividió en dos paneles: por un lado, las licencias de SEP 
y la discusión sobre cuándo los términos de estas licencias son justos, razonables y 
no discriminatorios; y por otro lado, la aplicación extraterritorial.del derecho de 
competencia a las licencias. 
Ver catálogo   
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Tipo: Legislación europea 
Título: Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
diciembre de 2018 encaminada a dotar a las Autoridades de competencia de los 
Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre 
competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Diario Oficial de la Unión Europea. Oficina de Publicaciones de la UE 
Fecha: 14/01/2019 
Resumen: La denominada Directiva ECN+ pretende dotar a las Autoridades de 
competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las 
normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado 
interior. La Directiva tiene también como objetivo reforzar la European Competition 
Network (ECN), creada por la Comisión Europea en 2004 para descentralizar la 
aplicación del derecho de la competencia de la UE (artículos 101 y 102 del TFUE) por 
las Autoridades Nacionales de competencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Suspensory effects of merger notifications and gun jumping: Note by the 
European Union  
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 27/11/2018  
Resumen: Cuando en un proceso de concentración las partes implicadas no notifican 
la operación a la Autoridad de competencia, la implementan durante los períodos de 
espera obligatorios o coordinan sus conductas antes de cerrarla, se denomina "gun 
jumping". En el 130th OECD Competition Committee Meeting de noviembre de 2018 
se celebró una mesa redonda sobre esta cuestión en la que se discutieron los últimos 
avances sobre el tema. Este documento de síntesis representa la contribución de la 
Unión Europea a esta mesa redonda. 
Ver catálogo   

  

Tipo: Anuario   
Título: Corporate Counsel 2019: GCR's guide to corporate competition counsel  
Autor: Global Competition Review (GCR)    
Editorial:  Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Fecha: 2018  
Resumen: Corporate Counsel es un directorio, a nivel mundial, de los mejores 
abogados especializados en derecho de la competencia. Esta edición incluye 
abogados de todos los sectores y de algunas de las mayores compañías del mundo, 
como Google, Facebook, Microsoft y 21st Century Fox, responsables de equipos y 
asesores expertos sobre competencia en sus respectivas compañías, que aportan 
habilidades y experiencia de gran valor. Los datos muestran que el derecho de la 
competencia se ha asentado en la vanguardia de las empresas. 
Ver catálogo    
 
 
 
Tipo: Anuario   
Título: The antitrust review of the Americas 2019: a Global Competition Review special 
report 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Año: 2018 
Resumen: Nueva edición, correspondiente al año 2019, del anuario regional de Global 
Competition Review sobre derecho de la competencia en el continente americano, y 
que junto a las ediciones de Europa, Medio Oriente y África y la de Asia-Pacífico, 
conforma una serie de informes especiales diseñados para ayudar a analizar y 
navegar por los cada vez más complejos regímenes de competencia del mundo, 
proporcionando una actualización anual del desarrollo y evolución de los mismos. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro    
Título: Buyer power in EU competition law 
Autor: Herrera Anchustegui, Ignaci; Sánchez Graells, Albert (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence 
Año: 2017 
Resumen: Este libro, que cubre el vacío existente en la literatura especializada, 
realiza un análisis exhaustivo y transversal del poder de negociación, o poder de la 
demanda, para determinar la regulación legal de estas conductas desde el prisma del 
derecho de la competencia de la UE. El objetivo es obtener una visión holística, tanto 
del concepto como de las intervenciones políticas que surgen de las prácticas 
abusivas relacionadas con el poder de la demanda, en todas las áreas relevantes del 
derecho de la competencia de la UE: comportamientos anticompetitivos, abuso de 
posición dominante y control de concentraciones. A la vez, se compara el tratamiento 
de dichas conductas en varios estados de la UE y en el derecho antitrust de Estados 
Unidos, y se contrastan los resultados con las soluciones aportadas por el derecho 
europeo de la competencia en la materia. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro  
Título: Problemas actuales en las acciones de compensación de daños por infracción 
de las normas de Competencia 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.); Palomar Tejedor, Teresa (coord.) 
Editorial: Aranzadi  
Año: 2019 
Resumen: El mercado de compensación de daños por infracción de las normas de 
competencia en Europa está marcado por las decisiones de la Comisión Europea de 
19 de julio de 2016 y de 27 de septiembre de 2017, cuyas abultadas indemnizaciones 
sirvieron de acicate para interponer acciones de compensación de daños en materia 
de competencia en toda Europa. Se analizan algunas de las complicaciones 
planteadas por las demandas de daños, teniendo en cuenta que estas acciones han 
venido para quedarse, y en el futuro otros carteles y otras acciones de indemnización 
vendrán a añadirse a las presentes, conformando un nuevo mercado profesional para 
los juristas dedicados a resolver estos casos. 
 
 
Tipo: Libro       
Título: Acciones de responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos 
Autor: Pérez Fernández, Patricia  
Editorial: La Ley  
Año: 2019 
Resumen: Este libro estudia el ejercicio de las acciones de resarcimiento por daños 
derivados de ilícitos anticompetitivos. En la primera parte de la obra se establecen los 
fundamentos del sistema de aplicación privada en el marco general del Derecho de la 
competencia. La segunda parte se centra en el ejercicio de las acciones de 
responsabilidad civil derivadas de ilícitos anticompetitivos. La última parte de la obra 
aborda los problemas de coordinación entre los aspectos jurídico-públicos y jurídico-
privados. 

 

 
 
Tipo: Libro 
Título: EU Competition litigation: transposition and first experiences of the new regime 
Autor: Strand, Magnus; Bastidas, Vladimir; Iacovides, Marios C. (eds. lit.) 
Editorial: Hart Publishing (Swedish Studies in European Law) 
Año: 2019 
Resumen: Todos los Estados miembros de la UE han incorporado en su legislación 
nacional la Directiva 2014/104/UE sobre acciones por daños por incumplimiento del 
derecho de la competencia. Este libro recoge contribuciones de diversos especialistas 
sobre las primeras experiencias en la implementación del nuevo régimen de 
resarcimiento de daños en varios países. Se analizan los problemas resueltos, los 
problemas creados y los futuros retos del nuevo régimen de aplicación, ofreciendo 
previsiones de aquellos problemas que podrán resolverse mediante recurso al 
Tribunal de Justicia Europeo. 
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Tipo: Libro 
Título: EU Law of Competition and trade in the pharmaceutical sector 
Autor: Figueroa, Pablo; Guerrero, Alejandro (eds. lit.) 
Editorial: Edward Elgar (Elgar Competition Law and Practice series) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro realiza un análisis sistemático del derecho comunitario de la 
competencia y el comercio en el sector farmacéutico, brindando un amplio 
conocimiento sobre la aplicación de leyes y políticas a la industria farmacéutica y lo 
complementa con perspectivas económicas y de negocio en el sector, útiles para la 
redacción de casos. La obra contiene comentarios sobre la legislación y jurisprudencia 
más reciente y los precedentes administrativos en el sector, a nivel nacional, en la UE, 
e incluyendo otros países como Estados Unidos o China. 

 

 
 
Tipo: Libro 
Título: Evidence standards in EU Competition enforcement: the EU Approach 
Autor: Kalintiri, Andriani  
Editorial: Hart Publishing (Hart Studies in Competition Law) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro ofrece, por primera vez, un estudio académico integral de las 
normas y principios que rigen la evaluación de una evidencia en la aplicación del 
derecho de la competencia de la UE. La obra realiza una tipología de estándares de 
evidencias en los procedimientos de competencia comunitarios, sistematizando así 
las orientaciones actualmente dispersas en la jurisprudencia de los tribunales 
europeos. Además, analiza las normas y principios de evidencia aplicables con el fin 
de comprender mejor su papel en la defensa de la competencia en la UE. En suma, 
el libro proporciona un análisis muy necesario de esta cuestión clave en la aplicación 
del derecho de la competencia en la UE. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Market definition in EU Competition Law 
Autor: Sousa Ferro, Miguel  
Editorial: Edward Elgar (New Horizons in Competition Law and Economics) 
Año: 2019 
Resumen: El mantenimiento de un mercado justo y competitivo entre los estados 
miembros es fundamental para el funcionamiento de la economía de la UE. En este 
libro, Miguel Ferro analiza los diferentes problemas económico-legales que surgen en 
derecho de la competencia de la UE. A través de un análisis exhaustivo de la 
jurisprudencia europea, el trabajo proporciona una guía de la definición del mercado 
dentro de una variedad de mercados y contextos, distinguiendo los debates 
económicos de las cuestiones legales relacionadas. 

  
  

 
Tipo: Libro 
Título: Private Enforcement of EU Competition Law: the impact of the Damages 
Directive  
Autor: Parcu, Pier L.; Monti, Giorgio; Botta, Marco (eds. lit.) 
Editorial: Edward Elgar  
Año: 2018 
Resumen: Primera evaluación comparativa del proceso de implementación de la 
Directiva 2014/104/UE, de daños. Durante la última década, la aplicación privada del 
derecho de la competencia ha ido despegando lentamente en Europa. Sin embargo, 
todavía existen grandes diferencias entre los Estados. Al armonizar las normas de 
procedimiento, la “Directiva de daños” tiene como objetivo establecer igualdad de 
condiciones entre los Estados miembros. A través de una perspectiva comparativa, 
proporciona una actualización de las tendencias emergentes en la aplicación privada 
del derecho de la competencia en Europa. 
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Tipo: Libro    
Título: Entender blockchain: una introducción a la tecnología de registro distribuido (2ª ed.) 
Autor: González-Meneses, Manuel 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Segunda edición de esta obra introductoria de la tecnología de registro 
distribuido o blockchain, desde sus rudimentos más básicos hasta los entresijos más sutiles 
de su diseño, y teniendo en cuenta sus aspectos políticos, económicos y tecnológicos. 
Como novedades más importantes de esta edición, se incluye un nuevo capítulo dedicado 
a las cuestiones problemáticas de la tecnología blockchain; una referencia a las blockchain 
privadas, como posible respuesta a algunos de esos problemas y fuente a su vez de nuevas 
contradicciones; y una introducción a Ethereum, los smart contracts, la tokenización, las 
ICO y la identidad digital, cuestiones que centran en estos momentos la atención del sector. 
También se añade alguna referencia más amplia a los orígenes intelectuales de blockchain. 
Ver catálogo      
 
 
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Directivas Europeas sobre contratos de suministro de contenidos y productos 
digitales 
Autor: Parlamento Europeo; Consejo Europeo 
Editorial: Oficina de Publicaciones de la UE 
Fecha: 22/05/2019 
Resumen: Las nuevas Directivas de la UE sobre contratos de suministro de contenido 
digital y productos digitales (Directiva 2019/770 de 20 de mayo de 2019 relativa a 
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y 
Directiva 2019/771 de 20 de mayo de 2019 relativa a determinados aspectos de los 
contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) 
2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE.) armonizan 
completamente los contratos que anteriormente estaban sujetos a reglas mínimas de 
armonización a nivel de la UE (en el caso de la venta en línea de bienes) o donde no 
existían reglas a nivel de la UE (en el caso de contenidos y servicios digitales). Los aspectos 
armonizados de los contratos abarcan: conformidad del contenido digital/servicio digital o 
bien digital con el contrato; recursos disponibles en caso de falta de conformidad; y 
modificación y rescisión del contrato. Estas Directivas complementarán la futura 
actualización de la normativa para el consumidor. 
Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista  
Título: ¿Economía colaborativa?: Antecedentes, situación y desafíos en su regulación 
(Monográfico especial de Cuadernos económicos de ICE, Nº 97, 1º semestre 2019) 
Autor: Jiménez, Juan Luis (coord.) 
Editor: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio  
Fecha: 14/05/2019  
Resumen: La denominada economía colaborativa ha experimentado un intenso proceso 
de expansión durante las últimas décadas, principalmente en el sector turístico y el 
transporte. El progreso tecnológico y el desarrollo de las TIC han posibilitado la eliminación 
de determinadas barreras de mercado y limitaciones de información, permitiendo a los 
hogares dedicar recursos de la producción doméstica a la producción de bienes y servicios, 
que se ofrecen a otros consumidores. Este monográfico de ICE propone un marco teórico 
para estudiar el sector de la economía colaborativa, junto con el sector productivo de 
mercado y el sector de producción doméstica en el hogar. Estos tres sectores presentan 
características diferenciadas en los factores productivos utilizados en cada uno, 
considerando a la economía colaborativa como un sector intermedio entre la producción 
tradicional de mercado y la doméstica. Sobre esta base, se identifican una serie de 
problemas en la regulación de la economía colaborativa, y algunas consideraciones sobre 
los servicios turísticos y de transporte. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The future of work?: work of the future!. On how artificial intelligence, robotics 
and automation are transforming jobs and the economy in Europe 
Autor: Servoz, Michel  
Editorial: European Commission 
Fecha: 10/05/19 
Resumen: La inteligencia artificial y la robótica ya son una realidad que está 
transformando nuestra vida diaria. La historia muestra que la automatización ha sido 
enormemente positiva para la economía y la sociedad; pero la inteligencia artificial 
tiene un mayor potencial para provocar importantes cambios de tipo socioeconómico. 
Este estudio analiza las opciones que la inteligencia artificial y la robótica presentan 
para el futuro del trabajo y presenta recomendaciones para abordarlas, centrándose 
en los problemas derivados de la automatización y sus soluciones. Las 
recomendaciones de políticas están destinadas a motivar el debate sobre el tema para 
la búsqueda de posibles soluciones.  
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico     
Título: OECD Skills Outlook 2019: thriving in a Digital World 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 09/05/2019 
Resumen: Edición 2019 de este informe que pretende ayudar a comprender cómo las 
políticas, y en particular las que afectan al desarrollo y uso de las habilidades digitales, 
pueden configurar los resultados de la transformación digital y traducirse en beneficios 
más compartidos entre los habitantes de los países. Asegurar que todos los 
ciudadanos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías y que no se queden atrás 
requiere un esfuerzo político integral y coordinado. Este paquete de políticas debe 
promover la digitalización, aumentar la productividad y el bienestar, o bien, amortiguar 
sus impactos negativos. 
Leer en línea   

  

Tipo: Informe técnico     
Título: Blockchain o cómo mecanizar la confianza 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Blockchain es una tecnología disruptiva que abre nuevos campos en el 
mundo del Derecho. Permite hacer muchas cosas nuevas antes simplemente 
inconcebibles en el mundo del Derecho, por lo que su conocimiento es ya una 
necesidad para los profesionales jurídicos. Este dossier analiza con detalle sus 
aspectos más relevantes, como el origen de blockchain; el funcionamiento de esta 
tecnología; aportaciones disruptivas de blockchain en el ámbito jurídico; las 
tecnologías de registro distribuido; las ICO (Initial Coin Offering) como forma de 
financiación empresarial; y cuestiones problemáticas de blockchain. 
Ver catálogo    

 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano: 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, Consejo, Comité Económico y 
Social Europeo y Comité de las Regiones [COM(2019) 168 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 08/04/2019 
Resumen: Para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la inteligencia 
artificial, la Comisión publicó una estrategia en abril de 2018, que coloca a las 
personas en el centro de su desarrollo. Para cumplir con la estrategia, la Comisión 
junto con los Estados miembros presentó en diciembre de 2018 un plan coordinado 
sobre inteligencia artificial, para crear sinergias, datos conjuntos y aumentar las 
inversiones. El propósito de esta Comunicación es lanzar una fase piloto con las partes 
interesadas para la implementación práctica de la guía ética para el desarrollo de la 
inteligencia artificial. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico      
Título: Ethics guidelines for trustworthy AI 
Autor: High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 08/04/2019 
Resumen: El objetivo de estas Directrices es promover una inteligencia artificial 
confiable. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser legales, y cumplir con todas 
las leyes y regulaciones aplicables; deben ser éticos y garantizar el cumplimiento de 
los principios y valores éticos; y deben ser robustos, desde una perspectiva técnica y 
social. Las Directrices establecen un marco para lograr una inteligencia artificial de 
confianza, que tiene como objetivo ofrecer orientación para fomentar y garantizar una 
inteligencia artificial ética y robusta. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: 50 estrategias para 2050: el trabajo y la revolución digital en España 
Autor: Prospektiker; Fundación Telefónica  
Editorial: Fundación Telefónica 
Fecha: 05/04/2018 
Resumen: Este informe analiza los efectos que pueden tener en España los cambios 
tecnológicos asociados a la revolución digital, con especial atención a los que afectan 
al mundo del trabajo. Tiene su origen en las conclusiones del estudio internacional el 
“Futuro del Trabajo y la Tecnología en 2050” desarrollado por el Proyecto Millennium, 
con participación de más de 300 expertos de 50 países. El informe presenta las 
conclusiones de este equipo de expertos, planteando 50 estrategias con la mirada 
puesta en el año 2050, para que España pueda aprovechar oportunidades futuras.  
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Las viviendas turísticas ofertadas por plataformas on-line: estado de la 
cuestión 
Autor: Ortuño, Armando; Jiménez, Juan Luis 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
Trabajo 2019/04) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este trabajo analiza la oferta de alojamientos turísticos que se canaliza a 
través de plataformas on-line, con especial atención al caso de Airbnb. Se repasa la 
todavía escasa literatura existente sobre los efectos de estas plataformas sobre el 
sector hotelero y el mercado inmobiliario, así como la regulación existente en distintos 
países, ciudades y comunidades autónomas y el tratamiento fiscal de esta actividad. 
También se realiza un análisis descriptivo del grado de penetración de Airbnb en 
España, ofreciendo recomendaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Regulating disinformation with artificial intelligence 
Autor: Marsden, Chris; Meyer, Trisha; Brown, Ian 
Editorial: European Parliamentary Research Service (EPRS) 
Fecha: 13/03/19 
Resumen: Este estudio analiza las consecuencias del uso cada vez más frecuente de 
las iniciativas de desinformación, usando inteligencia artificial, sobre la libertad de 
expresión, el pluralismo y el funcionamiento de una política democrática. Se analizan 
las ventajas e inconvenientes del uso de tecnologías automatizadas para limitar la 
propagación de la desinformación en línea; presenta opciones para regular las 
tecnologías de reconocimiento automático de contenido (ACR) en este contexto; y 
presta especial atención a las oportunidades para que la Unión Europea tome la 
iniciativa de establecer un marco para el diseño de estas tecnologías, con el objetivo 
de mejorar la responsabilidad y la transparencia, y se respete la libertad de expresión. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Tech and Society 2018: un foro para pensar sobre el futuro de la sociedad 
tecnológica 
Autor: Hafrey, Leigh; Parakilas, Sandy; Isaacson, Walter… [et al.] 
Editorial: Fundación Telefónica / Aspen Institute España 
Fecha: 12/03/2019 
Resumen: La segunda edición del programa Tech & Society abordó algunos de los 
grandes debates que plantea la nueva era digital, sin eludir los aspectos más 
preocupantes de los nuevos desarrollos tecnológicos, que pueden afectar a nuestros 
derechos y libertades, como las amenazas a la privacidad o el uso incontrolado de 
nuestros datos. El Foro se desarrolló a través de varios eventos, en los que cinco 
especialistas en tecnologías digitales compartieron sus puntos de vista. Este 
documento recoge esas reflexiones y los debates que generaron. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Measuring the digital transformation: a roadmap for the future 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 11/03/2019 
Resumen: Este informe presenta nuevas perspectivas sobre la situación de la 
transformación digital, con un diseño de indicadores sobre un espectro de ámbitos, 
desde la educación y la innovación al comercio o a los resultados socioeconómicos, 
frente a las políticas actuales sobre cuestiones digitales, tal y como se presenta en el 
documento "Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives = Transición digital: 
crear políticas para mejorar vidas". De esta manera, se identifican también las brechas 
existentes en la medición y se establece una hoja de ruta para la realización de 
mediciones con vistas de futuro. 
Ver catálogo   

 
 

Tipo: Anuario 
Título: Sociedad digital en España 2018: sdiE 2018 
Autor: Sáinz Peña, Rosa María (coord.); Martín Carretero, José Moisés; Suero 
García, Cristina; Suso Araico, Anabel 
Editorial: Fundación Telefónica / Editorial Taurus 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: “Sociedad Digital en España” refleja anualmente el grado de avance de la 
transformación que está experimentando España gracias a la tecnología. 2018 ha 
supuesto la materialización de tendencias ya manifestadas en informes anteriores. 
Así, esta nueva edición pone de relieve el papel que juega la banda ancha, tanto fija 
como móvil, en el proceso de digitalización, y cómo progresivamente los ciudadanos 
y las empresas van adoptando la tecnología y los servicios en red como elementos 
cotidianos en su día a día. El anuario presenta los hitos y tendencias en el ámbito 
digital que han destacado en 2018. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

Tipo: Informe técnico         
Título: Artificial intelligence and online hate speech 
Autor: Finck, Michèle 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este documento ofrece una descripción general de las oportunidades y 
desafíos que presenta el uso de la inteligencia artificial para contrarrestar el discurso 
del odio en internet. Se analiza el problema del discurso del odio online y las 
deficiencias actuales de los procesos de moderación de contenidos realizados por 
personas y después se estudia el potencial de aprendizaje de los sistemas 
automatizados, destacando los beneficios y mejoras de la eficiencia que la inteligencia 
artificial puede producir con su utilización. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Shaping the new economy in the fourth industrial revolution: white paper 
Autor: Centre for the New Economy and Society. World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum (Dialogue Series on New Economic and Social 
Frontiers) 
Fecha: 14/01/2019 
Resumen: Este libro blanco es el resultado de un conjunto de contribuciones de 
líderes y expertos a nivel internacional, con el objetivo de identificar los desafíos más 
urgentes en la interacción entre tecnología, economía y sociedad, y examinar las 
posibles intervenciones para abordarlos. También incluye las últimas ideas de 
organizaciones internacionales, investigadores, think tanks, empresas y otras partes 
interesadas. Pretende orientar a gobiernos, empresas y otras partes interesadas para 
promover el progreso económico y social en la denominada Cuarta Revolución 
Industrial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: AI and the future of work 
Autor: Lalive, Rafael; Oesch, Daniel; Bonoli, Giuliano; Hummer, Bettina 
Editorial: Credit Suisse Research Institute 
Fecha: 2019 
Resumen: El informe analiza el impacto de la inteligencia artificial en los modelos 
empresariales y en el mercado laboral del futuro. Se predice un cambio enorme en el 
conjunto de habilidades necesarias para prosperar en el nuevo entorno, tanto para las 
organizaciones como para los trabajadores. Se analizan aspectos como la inversión 
en iniciativas de inteligencia artificial adecuadas, la seguridad económica para quienes 
participan en la creciente economía digital y se ayuda a comprender los importante 
desafíos éticos y legales planteados por estas nuevas tecnologías. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

 
Tipo: Informe técnico     
Título: Transformación digital y consecuencias para el empleo en España: una 
revisión de la investigación reciente 
Autor: Gortazar, Lucas 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
Trabajo 2018/04) 
Fecha: 29/05/2018 
Resumen: En este trabajo se revisa la literatura académica reciente sobre la 
incidencia de la digitalización de la economía en el empleo. Tras repasar brevemente 
la experiencia histórica sobre los efectos de anteriores revoluciones tecnológicas y el 
marco teórico de referencia, se revisa la evidencia empírica sobre el tema en Europa 
y Estados Unidos y se avanzan algunas propuestas de políticas para lidiar con los 
problemas que plantea la digitalización. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

Tipo: Libro 
Título: Big data, cloud computing y otros retos jurídicos planteados por las tecnologías 
emergentes: especial incidencia en el sector turístico. 
Autor: Martínez Nadal, Apol·lònia (dir.) 
Editorial: Aranzadi  
Fecha: 2019 
Resumen: La presente obra tiene por objeto presentar los principales resultados de 
la investigación realizada en los últimos años por los miembros del grupo de 
investigación “Derecho y Nuevas Tecnologías” de la  Universitat de les Illes Balears 
(UIB), bajo la dirección de la profesora Martínez Nadal, y en el marco del proyecto 
DER2015-63595-R “Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos 
planteados por las tecnologías emergentes; en particular, su incidencia en el sector 
turístico”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Por ello, se 
presentan aportaciones jurídicas novedosas sobre tecnologías emergentes, como la 
computación en la nube o el tratamiento masivo de datos. Y, además, se abordan 
retos jurídicos planteados por las nuevas tecnologías, como la problemática del 
alquiler turístico provocada por el auge de las plataformas digitales, o la resolución 
alternativa de conflictos por medios electrónicos. Se trata de una obra jurídica 
interdisciplinar, con aportaciones de especialistas de distintas áreas jurídicas: Derecho 
Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Financiero y Derecho 
Penal. 
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Tipo: Libro  
Título: Economía colaborativa y Derecho: aspectos civiles mercantiles y laborales  
Autor: Carril Vázquez, Xose Manuel; Garcia Perez,Rafael 
Editorial: Aranzadi  
Fecha: 2019 
Resumen: ¿Puede una comunidad de propietarios prohibir que una vivienda se oferte 
en Airbnb? ¿Es lícita la actividad desplegada por Uber? ¿Protege el Derecho de los 
consumidores a los clientes de estas plataformas? Quienes prestan sus servicios para 
Uber, Take Eat Easy, Glovo o Deliveroo ¿trabajan por cuenta ajena o por cuenta 
propia? ¿Qué puede aportar el cooperativismo al fenómeno de la economía 
colaborativa? Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en este libro 
dedicado al estudio del fenómeno de la economía colaborativa -entendida en sentido 
amplio- desde la perspectiva civil, mercantil y laboral. Un nutrido grupo de profesores 
universitarios analizan, entre otros aspectos, el régimen jurídico-civil de las viviendas 
de uso turístico, la regulación del transporte colaborativo, el acto de competencia 
desleal por violación de normas, el papel del cooperativismo y el Derecho del consumo 
en la economía colaborativa, y la economía colaborativa desde el punto de vista del 
Derecho del trabajo y del Derecho comparado. Se pretende con ello contribuir al 
desarrollo de un nuevo Derecho en plena expansión, el Derecho de la economía 
colaborativa, y asistir a jueces y abogados ante las numerosas dudas que se plantean 
en este ámbito.  

 
Tipo: Libro 
Título: Economía colaborativa y plataformas digitales 
Autor: Jarne Muñoz, Pablo; Monge Gil, Ángel Luis (prol.) 
Editorial: Reus  
Fecha: 2019 
Resumen: La economía colaborativa ha venido para quedarse. Los modelos 
económicos en los que las plataformas on line crean mercados abiertos donde los 
particulares ofrecen o intercambian servicios vienen marcados por la nota de la 
desintermediación, lo que a menudo colisiona con los intereses de los operadores 
tradicionales que desarrollan su actividad en el sector. Hemos de ser conscientes de 
que los problemas y retos que esta modalidad de intercambios plantea difícilmente 
pueden ser resueltos a través de los cauces tradicionales de que dispone nuestro 
ordenamiento jurídico. Se asiste, en definitiva, al auge de la posesión o de la idea de 
acceso a los bienes o servicios en detrimento de la propiedad. La obra se plantea 
como un intento de reconstrucción sistemática del movimiento colaborativo: se expone 
la evolución y se delimitan los contornos actuales del fenómeno; se profundiza en el 
régimen aplicable a las plataformas en línea y en el estatuto del prosumidor y la 
protección que reciben los usuarios de estos servicios; y finalmente se estudian dos 
sectores protagonistas de la economía colaborativa: transportes y alojamiento. 

 
Tipo: Libro  
Título: Las viviendas vacacionales: entre la economía colaborativa y la actividad 
mercantil 
Autor: González Cabrera, Inmaculada; Rodríguez González, María del Pino (dirs.); 
Fonticiella Hernández, Beatriz (coord.) 
Editorial: Dykinson 
Fecha: 2019 
Resumen: Los incesantes y veloces avances sociales y tecnológicos a los que nos 
enfrentamos actualmente están suponiendo un cambio en los patrones de consumo 
de nuestra sociedad. En el ámbito del arrendamiento de viviendas con fines turísticos, 
tales avances tecnológicos han propiciado su expansión gracias al desarrollo de 
plataformas digitales que difunden, facilitan y simplifican el proceso de contratación. A 
ello deben sumarse las transformaciones sociales fruto del auge de la economía 
colaborativa y que influyen significativamente en un segmento importante de turistas 
que prefieren las viviendas vacacionales al alojamiento tradicional (hotelero o 
extrahotelero). El proceso expansivo de esta modalidad alojativa, ha supuesto su 
inclusión en las agendas legislativas. Esta circunstancia plantea, de entrada, el 
interrogante de si el arrendamiento con fines turísticos ha de ser considerado una 
modalidad de la economía colaborativa o bien estamos ante una actividad económica 
más. Por otra parte, la perspectiva regulatoria plantea una serie de problemas en torno 
a si la cuestión competencial pertenece al ámbito estatal o autonómico. La obra ofrece 
una visión interdisciplinar y transversal del fenómeno y trata de dar respuesta a las 
numerosas incógnitas que plantea. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Informe sobre supervisión en España de normativa europea en materia de acceso 
a una Internet abierta (Neutralidad de la red): Año 2018  
Autor: Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de Economía y Empresa 
Editor: Ministerio de Economía y Empresa 
Fecha: 26/06/2019 
Resumen: El Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifican 
la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento 531/2012 obliga a las Autoridades Nacionales de 
Regulación de la UIE a la publicación de un informe anual sobre la supervisión y resultados 
de la aplicación de sus artículos 3 a 6. En cumplimiento de estos, este informe tiene por 
objeto detallar las actuaciones de supervisión, durante 2018, realizadas por la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, y las principales 
conclusiones de las mismas. La regulación incorporada por este Reglamento, en vigor 
desde 2016, garantiza a los usuarios finales una serie de derechos ante los proveedores 
del servicio de acceso a Internet relacionados con la neutralidad de la red.  
Texto completo     
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Stakeholder Workshop "European 5G Observatory: is Europe ready for 5G?" 
(European Commission. Brussels, 17 May 2019)  
Autor: Pujol, Frederic; Chourbaji, Wassim; Tretbar-Bustorf, Anja 
Editor: European Commission 
Fecha: 17/05/2019  
Resumen: El Observatorio Europeo del 5G es una iniciativa que agrupa los principales 
agentes e instituciones del sector para supervisar el proceso de implantación del 5G a 
través del Plan de Acción 5G. El objetivo de este taller fue revisar las conclusiones de la 
primera fase del Observatorio y establecer acciones al respecto. En las primeras sesiones, 
IDATE presentó las principales conclusiones de esta primera fase del Observatorio y se 
evaluaron a la luz del marco regulatorio vigente, identificando los elementos más 
importantes para el despliegue de 5G en términos de implementación y aplicación por parte 
de los Estados miembros y los organismos reguladores. La última sesión analizó cómo los 
reguladores pueden facilitar el despliegue de 5G mediante la aplicación de los marcos 
legales vigentes, como el Código de telecomunicaciones, o la normativa sobre neutralidad 
de la red. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Helping consumers get better deals: statement on end-of-contract notifications and 
annual best tariff informations 
Autor: OFCOM 
Editorial: OFCOM 
Fecha: 15/05/2019  
Resumen: En julio de 2018, el regulador británico OFCOM propuso nuevas reglas de 
transparencia en el mercado minorista de telecomunicaciones exigiendo a los proveedores 
que informen a los consumidores domésticos sobre la amplia gama de posibilidades de 
elección de servicios y tarifas existentes en el mercado. Los proveedores deberán enviar 
una notificación a sus clientes cuando finalice su período mínimo de contratación y también 
a aquellos que ya estén sin contrato. En base a las respuestas a la consulta pública lanzada 
en diciembre de 2018, OFCOM ha realizado algunos cambios en su propuesta y ha 
elaborado guías sobre cómo esperan que los proveedores cumplan con estos nuevos 
requisitos. OFCOM ha establecido un período de nueve meses para implementar estos 
cambios y dar tiempo a los proveedores para que realicen las modificaciones necesarias 
en sus sistemas y procesos. Así, los consumidores comenzarán a recibir estas 
notificaciones a partir del 15 de febrero de 2020. Este informe recoge y explica la nueva 
normativa establecida por OFCOM. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Aplicación de las disposiciones de acceso a una internet abierta del 
Reglamento (UE) 2015/2120: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo [COM(2019): 203 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 30/04/2019 
Resumen: La UE consagró el principio de una internet abierta en el Reglamento (UE) 
2015/2120 (“Reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones”), 
aplicado en todos los Estados miembros desde el 30 de abril de 2016. El Reglamento 
faculta a ORECE/BEREC a elaborar, en colaboración con la Comisión, directrices 
sobre las obligaciones de las Autoridades Reguladoras Nacionales en materia de 
supervisión y garantía del cumplimiento de las disposiciones sobre una internet 
abierta. Este informe evalúa la aplicación del Reglamento desde su entrada en vigor 
y compara la situación actual de acceso a una internet abierta en la UE con la anterior 
etapa. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study on the implementation of the open Internet provisions of the Telecoms 
Single Market Regulation  
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 30/04/2019 
Resumen: Estudio complementario al documento COM (2019) 203 de la Comisión 
sobre los resultados de la aplicación del Reglamento 2015/2120, que analizó las 
decisiones y casos judiciales en los Estados miembros de la UE y Noruega para 
verificar las prácticas de acceso a una Internet abierta en cada país. Presenta una 
visión general y un análisis basado en hechos sobre la implementación y la eficacia 
del Reglamento. Además, realiza recomendaciones relacionadas con la aclaración de 
algunos problemas y el aumento de la transparencia. El estudio considera que el 
Reglamento ha contribuido significativamente a un enfoque más consistente para el 
establecimiento, implementación y cumplimiento de las reglas de acceso a una 
Internet abierta. 
Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Choosing the best broadband, mobile and landline provider: comparing service 
quality 
Autor: Ofcom  
Editorial: Ofcom  
Fecha: 30/04/2019 
Resumen: Tercer informe anual de Ofcom que compara la calidad del servicio en los 
proveedores del sector británico de telecomunicaciones. El informe pretende ayudar 
al consumidor a tomar decisiones más informadas sobre qué proveedor es el mejor 
para ellos. También persigue alentar a los proveedores a mejorar la calidad de sus 
servicios. Recoge el desempeño de los principales proveedores de servicios móviles, 
de banda ancha y telefonía residencial del Reino Unido. 
Ver catálogo      Texto completo   

  
 

Tipo: Informe técnico 
Título: The future of the digital single market 
Autor: Streel, Alexandre de 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 30/04/19 
Resumen: La Comisión Juncker adoptó varias Directivas para estimular el mercado 
único digital, que deben ser transpuestas e implementadas de manera efectiva y 
armonizada en todos los países de la UE. Este informe analiza los pasos que, a partir 
de ahora, debería dar la Comisión Europea para estimular el Mercado Único Digital, 
ofreciendo recomendaciones para una regulación y política inteligentes, y una 
aplicación eficiente en todos los países miembros, con el objetivo de ayudar a lograr 
las ambiciones de liderazgo digital de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia: in-depth analysis 
Autor: Blackman, Colin; Forge, Simon 
Editorial: European Parliament. Policy Department a for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies 
Fecha: 03/04/2019 
Resumen: Informe del Parlamento Europeo que realiza un estado de la cuestión y 
compara el despliegue de las redes 5G en la UE con el de otras economías como 
Estados Unidos, China, Japón, la República de Corea, Singapur y Taiwán. Según 
muestran los datos, Europa se encuentra en buena posición en relación a estos países 
y economías líderes en el desarrollo de 5G. El informe analiza los modelos de negocio 
propuestos, el progreso de la tecnología, los estándares, las demostraciones piloto y 
el desarrollo comercial en todo el mundo, y realiza varias recomendaciones para 
mejorar el éxito a largo plazo de las redes 5G en la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Eurobarometer: Intra-EU calls (477c) 
Autor: Kantar Public 
Editorial: European Commission (Flash Eurobarometer; 477c) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y el Reglamento 
BEREC entraron en vigor el 20 de diciembre de 2018, y brindarán conectividad de alta 
velocidad y llamadas telefónicas seguras y asequibles dentro de la UE a los 
ciudadanos, a la vez que allanarán el camino a una mayor inversión en Internet de 
alta velocidad y a una más suave introducción del 5G en el mercado europeo. La 
primera norma en entrar en vigor fue la de precios máximos en las llamadas 
internacionales (21 céntimos en llamadas y 7 en SMS). Los objetivos de este 
Eurobarómetro fueron medir la prevalencia del uso de varios canales de comunicación 
entre personas dentro de la UE; establecer la proporción de encuestados con tarifas 
que incluyen un número limitado o ilimitado de minutos en llamadas internacionales; 
y evaluar el conocimiento de esta nueva regulación que rige las comunicaciones 
transfronterizas (tanto telefónicas como on line). 
Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico   
Título: European 5G observatory quarterly report Nº 3: up to March 2019 
Autor: Pujol, Frédéric; Manero, Carole; Jaffal, Tarek; Idate Digiworld 
Editorial: European 5G Observatory. European Commission 
Fecha: 01/04/2019  
Resumen: Último informe trimestral del Observatorio 5G de la Comisión Europea, que 
informa sobre los avances en el proceso de implantación del 5G. Como muestra el 
informe, los preparativos se están intensificando en Europa a medida que las primeras 
redes 5G están listas para ser abiertas. Sin embargo, se espera que la implementación 
a escala mundial comience realmente en 2020, momento en el que ya estarán 
disponibles suficientes dispositivos 5G para el consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo      

  

 

Tipo: Legislación Europea 
Título: Cybersecurity of 5G networks: Commission Recommendation [C(2019) 2335 
final] 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 26/03/2019 
Resumen: Con el fin de apoyar el desarrollo de un enfoque integral que garantice la 
ciberseguridad de las redes 5G en la Unión Europea, esta recomendación de la 
Comisión identifica las acciones que deben tomarse para permitir a los Estados 
miembros evaluar los riesgos de seguridad informática relacionados con las redes 5G 
a nivel nacional. Pretende servir de ayuda a los Estados miembros y organismos de 
la UE en el desarrollo conjunto de una evaluación coordinada de riesgos basada en 
las evaluaciones nacionales antes de 1 de octubre de 2019. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Digital data, platforms and the usual [antitrust] suspects: network effects, 
switching costs, essential facility 
Autor: Tucker, Catherine 
Editorial: Social Science Research Network (SSRN) 
Fecha: 11/02/2019 
Resumen: El documento cuestiona si las grandes cantidades de datos que se 
manejan y almacenan en grandes plataformas digitales, como Google, Facebook o 
Amazon, suelen dar lugar a condiciones que podrían conducir a problemas de 
antitrust. Evalúa si los datos digitales aumentan o disminuyen las preocupaciones 
respecto al poder de mercado, en cuanto a los efectos de red y los costes de cambio 
de proveedor de servicios de telecomunicaciones. También evalúa si los datos deben 
considerarse como una obligación de servicio público. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Congresos y conferencias     
Título: 13th Seminar for National Judges: ensuring predictable market regulation in an 
ever-changing environment (Florence School of Regulation (FSR). Brussels, 25 
January 2019) 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Grussmann, Wolf-dietrich 
Editorial: Florence School of Regulation. European University Institute (EUI) 
Fecha: 25/01/2019 
Resumen: El Seminario anual para jueces nacionales que se ocupan de cuestiones 
relacionadas con las comunicaciones electrónicas tiene el objetivo de informar a los 
jueces sobre los últimos desarrollos legales y normativos significativos sobre las 
telecomunicaciones de importancia para su trabajo diario, y proporcionarles un foro 
para discutir e intercambiar experiencias y desarrollar las mejores prácticas. La 13ª 
edición del evento, celebrado en Bruselas el 25 de enero de 2019, tuvo como tema 
principal "Garantizar una regulación previsible del mercado en un entorno en 
constante cambio". 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: New European Electronic Communications Code: interpretation and 
implementation 
Autor: Feasey, Richard 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 22/01/19 
Resumen: En los últimos 20 años, la Comisión Europea se ha encargado de la 
revisión periódica del marco legislativo que rige el funcionamiento de los mercados de 
telecomunicaciones. El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas es la 
revisión más importante. Este informe realiza un análisis de aquellos aspectos en los 
que el Código introduce cambios significativos, y ofrece algunas reflexiones sobre el 
proceso legislativo: la provisión y el consumo de servicios digitales; el camino hacia 
una Sociedad Gigabit antes de 2025; y el marco institucional para la regulación de los 
mercados de telecomunicaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   

  
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Fixed broadband prices in Europe 2017 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 04/12/18 
Resumen: Estudio de la Comisión Europea que analiza y recoge datos detallados 
sobre los precios minoristas de las ofertas de banda ancha fija para consumidores en 
la UE28, Islandia, Noruega, Japón, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos. Se 
incluyen los cinco proveedores de servicios de Internet más grandes de cada país. 
Los datos se recopilaron de los sitios web de los proveedores en octubre de 2017. Las 
ofertas se analizaron para Single Play (Internet independiente), para Double Play con 
telefonía fija, Double Play con servicios de televisión y Triple Play. Para garantizar la 
comparativa se aplicaron procedimientos de normalización de los datos de precios, 
teniendo en cuenta características como tarifas únicas, descuentos, o duración de los 
contratos. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Evaluation report on the Commission's 2009: recommendation on termination 
rates 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 25/11/18 
Resumen: Este informe evalúa la implementación de la Recomendación de la 
Comisión Europea sobre las tarifas de terminación de llamada ("TRR") en la UE, desde 
su adopción en 2009, y cuyo objetivo era introducir más consistencia en la estructura 
de estas tarifas, una mayor competencia y protección del consumidor en el mercado, 
a la vez que lograr más coherencia entre los diversos enfoques aplicados por las 
Autoridades Nacionales de Regulación al regular las tarifas de terminación al por 
mayor.  
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: State aid for broadband infrastructure in Europe  
Autor: Feasey, Richard; Bourreau, Marc; Ambre, Nicolle 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 21/11/18 
Resumen: Este informe demuestra que el nivel actual de ayudas públicas para apoyar 
el despliegue de banda ancha en Europa es insuficiente en comparación con los 
objetivos de fibra para el hogar (FTTH), que no se supervisan suficientemente y que 
su normativa debe simplificarse y actualizarse. El estudio realizó un análisis 
sistemático de las 157 ayudas a la banda ancha notificadas a la Comisión Europea 
por los Estados miembros durante los últimos 15 años, identificando los aspectos 
críticos y ofreciendo recomendaciones para un mejor apoyo del despliegue de la 
infraestructura de banda ancha en Europa. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: EU competition law vs sector regulation in shaping the digital single market: 
back to the future? 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Solidoro, Silvia; Carrozza, Chiara 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR) (Policy brief; 2018/18) 
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Este documento resume los puntos principales que se plantearon durante 
el taller del mismo título celebrado el 28 de junio de 2018 en Bruselas, cuyo objetivo 
fue discutir la interacción entre política de competencia y regulación sectorial en el 
contexto de la Estrategia para el Mercado Único Digital, adoptada por la Comisión 
Europea en mayo de 2015. Incluyó dos paneles, que trataron, respectivamente, las 
preocupaciones expresadas por los reguladores sobre el geo-blocking y la revisión de 
las Directrices de la Comisión Europea sobre poder de mercado significativo (SMP) 
en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Libro 
Título: Comunicación móvil y desarrollo económico y social en América Latina 
Autor: Castells, Manuel; Fernández-Ardevol, Mireia; Galperin, Hernán (dir.) 
Editorial: Ariel / Fundación Telefónica 
Año: 2011 
Resumen: La rápida difusión de la telefonía móvil en los países emergentes está 
cambiando, de forma acelerada, las relaciones entre los actores económicos, los 
modos de relación interpersonal y la dinámica política de estas sociedades. Este libro 
pretende contribuir a la comprensión de este fenómeno analizando el impacto de la 
telefonía móvil en el desarrollo social y económico de América Latina durante la última 
década. En él se analizan los resultados obtenidos en una amplia investigación que 
abarca análisis regionales y casos de estudio en países como Argentina, Brasil, Chile 
y Perú. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Pay AV services in Europe: the state of play 
Autor: Ene, Laura 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 14/06/2019 
Resumen: El mercado de servicios audiovisuales de pago ha experimentado cambios 
significativos durante la última década: el rápido despliegue de los servicios de 
televisión de banda ancha basados en Internet (IPTV); la transición del servicio de 
cable analógico a digital; la consolidación de los operadores de televisión de pago en 
los segmentos de cable y satélite y, obviamente, el aumento constante de los servicios 
de suscripción de video bajo demanda (SVOD). En este contexto, el objetivo de este 
informe es ofrecer una visión general del mercado de servicios audiovisuales de pago 
en Europa y su evolución desde 2008, proporcionando datos clave y previsiones para 
los dos segmentos principales: televisión de pago y suscripción de video a la carta.  
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

Tipo: Anuario 
Título: The visibility of audiovisual works on TVOD: 2018 edition 
Autor: Fontaine, Guilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 10/05/2019 
Resumen: Edición 2018 del análisis de la visibilidad del contenido audiovisual 
proporcionado por los servicios de televisión a la carta o bajo demanda (TVOD). Por 
primera vez, el alcance del análisis se ha extendido al contenido de televisión, y en 
particular a las series de televisión. La visibilidad en este informe se mide como una 
mención en la página de inicio del servicio ("punto promocional"). Los datos utilizados 
han sido proporcionados por la empresa AQOA, que realizó un seguimiento 
sistemático de estos puntos promocionales, identificando el programa, año de 
producción y país de origen. En el caso de coproducciones, se atribuye el país de 
origen a los coproductores principales, tal y como se hace en la base de datos del 
Observatorio LUMIERE. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
Tipo: Anuario 
Título: Films in VOD catalogues: origin, circulation and age. 2018 edition 
Autor: Grece, Christian 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 10/05/2019 
Resumen: La edición 2018 de este anuario del Observatorio Europeo del audiovisual 
recoge las últimas cifras sobre el origen, circulación y edad de las películas en los 
catálogos de video y televisión a la carta en Europa. La proporción de títulos únicos 
de películas de la UE es significativamente mayor en los servicios tanto TVOD como 
SVOD que el volumen de películas de la UE en los catálogos de VOD. Esto se debe 
al hecho de que los títulos de películas producidos en la UE circulan menos 
internacionalmente y en los servicios de VOD. Para todas las demás regiones de 
origen, y principalmente para los títulos de películas estadounidenses ocurre lo 
contrario: el volumen de películas es mayor que la proporción real de títulos de 
películas únicas, y los títulos de estas regiones circulan mejor en servicios VOD y 
cruzan las fronteras más fácilmente. Las razones para ello son variadas: falta de 
promoción, lenguas diferentes, diferencias culturales, etc. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario 
Título: The circulation of European films outside Europe: key figures 2017 
Autor: Kanzler, Martin; Simone, Patrizia 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 10/05/2019 
Resumen: Este informe tiene como objetivo realizar un análisis de los mercados de 
distribución en salas de cine de películas europeas fuera de Europa, basándose en 
los datos proporcionados por Comscore para 12 mercados no europeos, incluido el 
mercado norteamericano, cinco mercados latinoamericanos, China, Corea del Sur, 
Australia y Nueva Zelanda. El análisis se centra en los datos de 2017, y se 
complementa con una serie de datos del período 2013 a 2017, para todos los 
indicadores principales. El informe proporciona una visión general de la circulación de 
las películas europeas a nivel global, de la región, y no de las exportaciones país a 
país. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico  
Título: The production and circulation of TV fiction in the EU28: Television and VOD 
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); Fontaine, Gilles; Jiménez Pumares, Marta 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 10/05/2019 
Resumen: Últimas cifras sobre el volumen de producción y la circulación de ficción 
televisiva en el ámbito de la UE28, que recogen el país de origen, los principales 
productores y emisoras, la difusión en televisión y en VOD. Más de 960 títulos y 12.000 
horas de ficción televisiva se produjeron en la Unión Europea en 2017. Las series de 
televisión estadounidenses y británicas son las que mejor distribución tienen: las del 
Reino Unido estaban disponibles en el mayor número de países, siendo este país, con 
diferencia, el que posee la mayoría de los títulos de EU28 disponibles en SVOD. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

 
Tipo: Consulta pública 
Título: Age appropriate design: a code of practice for online services. Consultation 
document 
Autor: Information Commissioner's Office (ICO). UK Government. 
Editorial: Information Commissioner's Office (ICO). UK Government. 
Fecha: 23/04/2019 
Resumen: Consulta pública de la Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido 
sobre un borrador de código de práctica para los servicios en línea a los que pueden 
tener acceso los niños. El código describe 16 estándares que los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información deben cumplir para garantizar la privacidad 
en línea de los menores. El código se aplicaría a la mayoría de los productos y 
servicios en línea (apps, websites, plataformas, mensajería, streaming, etc.), y a 
juguetes conectados u otros dispositivos que procesan datos personales. El código 
ofrece una guía práctica para el diseño de estrategias de protección de datos en estos 
servicios, que garantice que sean apropiados a la vez que satisfagan las necesidades 
de desarrollo de los niños. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The playing field in audiovisual advertising: what does it look like and who is 
playing? 
Autor: Broughton Micova, Sally; Jacques, Sabine 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 03/04/2019 
Resumen: Este nuevo informe de CERRE analiza la competencia por los ingresos de 
publicidad y patrocinio entre varios productores y difusores de contenido audiovisual 
en los mercados audiovisuales de Bélgica, Francia, Italia y Reino Unido. El análisis se 
centra en el ámbito de la publicidad audiovisual, en la que operan tanto los servicios 
de los medios de comunicación tradicionales como los nuevos servicios audiovisuales 
en línea o plataformas digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº6  Sector Audiovisual 

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=The+circulation+of+european+films+2017&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/the-circulation-of-european-films-outside-europe-key-figures-2017/168094629e
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=D345F14AF1443C9860E841F0E1EC9115?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=The+production+and+circulation+of+TV+fiction+in+the+EU28%3A+Television+and+VOD&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%282083498312524UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=exact&vl%28176022499UI0%29=any&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=any
https://rm.coe.int/the-production-and-circulation-of-tv-fiction-in-the-eu28-television-an/1680946229
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=AGE+APPROPRIATE+DESIGN&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://ico.org.uk/about-the-ico/ico-and-stakeholder-consultations/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
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=The+playing+field+in+audiovisual+advertising&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://www.cerre.eu/publications/playing-field-audiovisual-advertising


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 33 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico  
Título: Eurobarometer: Accessing content online and cross-border portability of online 
content services (477a) / Cross-border access to content online (477b) 
Autor: Kantar Public 
Editorial: European Commission (Flash Eurobarometer; 477a y 477b) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Durante 2018 la aprobación de los Reglamentos de portabilidad 
transfronteriza de los servicios de contenidos on line y de geobloqueo en la UE, 
permitió a los europeos viajar a través de la UE conservando el acceso a sus 
suscripciones de pago e imposibilitó la discriminación de acceso por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia del consumidor. Casi un año después, el 
Eurobarómetro lanzó estas dos encuestas a los Estados miembros de la UE para 
analizar el grado de aplicación de estos Reglamentos, comprender cómo los europeos 
usan Internet y sus experiencias en el acceso a los contenidos on line en sus viajes 
internacionales, y medir la conciencia sobre el conocimiento de la existencia de estas 
posibilidades de portabilidad a nivel de la UE. 
Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: From cinemas to VOD: a case study of recent films 
Autor: Fontaine, Gilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Este documento analiza las relaciones entre el lanzamiento de películas 
en cines y el de películas en modalidad a la carta (VOD). Centrándose en las más 
recientes, rastrea las películas que se ofrecen en VOD, para evaluar la participación 
de las obras europeas, lo que permite comprender el estado de las películas en los 
catálogos de VOD con respecto a su lanzamiento en cines. El documento además 
analiza si (y en qué medida) las películas estrenadas en cines en Europa están 
realmente disponibles en VOD en Europa, y la disponibilidad en cines se compara con 
la disponibilidad en VOD. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: New digital threats to media pluralism in the information age 
Autor: Parcu, Luigi Pier 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Centre for Media Pluralism and Media 
Freedom (EUI Working Paper RSCAS; 2019/19) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: La proliferación de noticias e información ha alcanzado niveles sin 
precedentes en los últimos años, a la vez que ha aumentado la preocupación sobre la 
salud del pluralismo de los medios de comunicación y la calidad y diversidad de las 
noticias. Este documento se centra en las amenazas que surgen en relación con la 
información en Internet, analiza el origen y contenido de estos riesgos y las respuestas 
que están surgiendo, y considera si existen razones y posibilidades para aplicar 
políticas más activas para defender el pluralismo de los medios y la calidad de la 
información. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe 
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.) 
Editorial: European Audiovisual Observatory / European Film Agency Directors 
(EFADs) 
Fecha: 27/02/2019 
Resumen: Comparativa de las diversas medidas destinadas a promover los 
programas europeos de cine y televisión en Europa. El estudio fue promovido por la 
European Film Agency Directors (EFADs) y cubre los 31 países EFAD (UE-28 más 
Islandia, Noruega y Suiza) con el objetivo de apoyar a los Estados miembros en el 
proceso de transposición de la nueva Directiva de servicios audiovisuales. El informe 
realiza un mapa de medidas nacionales disponibles para la promoción de películas y 
programas de televisión europeos, de las que las más comunes son las obligaciones 
financieras impuestas a las emisoras públicas, menos estrictas o incluso opcionales 
para las emisoras comerciales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Horizon 2020: Research and Innovation for Future European Media 2019 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 26/02/2019 
Resumen: El documento recoge los proyectos del programa europeo Horizon 2020 
relacionados con los medios de comunicación, redes sociales y la iniciativa de la 
Comisión STARTS, que fusiona Ciencia, Tecnología y Arte. Los proyectos de 
investigación presentados muestran la ambición de la Comisión Europea de fomentar 
el progreso científico en todas estas disciplinas para adaptarse a un panorama 
audiovisual en constante cambio. La llegada de las tecnologías digitales hace que los 
medios de comunicación sean más inmersivos, abiertos, colaborativos y globales, y 
su difusión en las redes sociales está aumentando. Esta investigación es, además, un 
elemento clave de la estrategia de la Comisión para abordar la lucha contra la 
desinformación en línea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

Tipo: Informe técnico 
Título: European movies on the move: ten actions for better circulation across Europe 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 26/02/2019 
Resumen: El grupo de expertos de la UE “Open Method of Coordination (OMC)”, 
creado para mejorar la difusión de las películas europeas, ha publicado este 
documento que destaca las buenas prácticas y realiza recomendaciones para lograr 
una mayor difusión de las producciones europeas. El informe presenta 
recomendaciones específicas en diez áreas, con la importancia de la audiencia como 
núcleo común, tales como el aumento de la promoción a través de festivales, cines e 
Internet, o la activación de las coproducciones. 
Ver catálogo      Texto completo    

  

Tipo: Informe técnico  
Título: Report on the independent evaluation of the “Alliance to better protect minors 
online” 
Autor: Ramboll Management Consulting; Ludden, Vanessa; Hahn, Fredrik A.; 
Jeyarajah, Angeli 
Editorial: European Commission 
Fecha: 05/02/2019 
Resumen: Este estudio evalúa la implementación de la “Alianza para una mejor 
protección de los menores on-line”. Lanzada oficialmente en 2017, la Alianza es una 
plataforma de autorregulación que agrupa compañías del sector TIC, medios de 
comunicación, ONG’s y organismos internacionales, a través de la cual sus 
integrantes realizan una serie de compromisos para abordar los riesgos, tanto ya 
existentes como emergentes, a los que se enfrentan los menores en Internet. La 
iniciativa se centra en la protección de los menores ante contenidos dañinos, 
conductas y contactos, e intenta identificar las áreas dentro de estas categorías que 
se podrían beneficiar de un enfoque coordinado entre empresas y demás participantes 
en la Alianza con el objetivo de poder superar estos riesgos. 
Ver catálogo      Texto completo    

 

Tipo: Libro 
Título: Autopromociones televisivas en España 
Autor: Pérez Sánchez, Javier 
Editorial: EUNSA 
Año: 2014 
Resumen: El motivo de esta obra es paliar el gran desconocimiento que existe en el 
ámbito profesional y teórico sobre las autopromociones televisivas en España. Este 
vacío ocasionado en gran medida por la falta de estudios sobre las piezas 
promocionales (tanto como elementos publicitarios como de continuidad en los 
canales de televisión actuales), propicia que los profesionales dedicados a este campo 
no se vean del todo reconocidos. Los departamentos de autopromociones de los 
canales de televisión funcionan como pequeñas agencias de publicidad dentro de la 
propia empresa televisiva, cobrando suma importancia en la transmisión de los valores 
y posicionamiento de marca y producto dentro del mercado audiovisual español. El 
desconocimiento en este campo ocasiona que los nuevos talentos que se incorporan 
a los departamentos de autopromociones de los canales no tengan una referencia 
teórica de cómo se deben realizar y trabajar estas piezas, perjudicando así, de manera 
continuada en el tiempo, el perfeccionamiento continuo de estos productos 
audiovisuales. 
Ver catálogo     
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Tipo: Libro  
Título: La revolución over the top: del vídeo bajo demanda (VOD) a la televisión por 
Internet 
Autor: Clares-Gavilán, Judith (coord.) 
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya. (UOC) 
Fecha: 2019 
Resumen: Este libro analiza los cambios provocados por la digitalización en el sector 
audiovisual, tanto en el ámbito del cine como en el de la televisión. Nuevos conceptos 
como OTT, VoD, televisión conectada, Peak TV, Binge-Watching, Big Data, audiencia 
integrada, toman relevancia y se convierten en protagonistas del cambio. Los viejos 
agentes se han visto forzados a repensar sus modelos de negocio y sus estrategias 
de distribución, programación y producción debido al efecto provocado por las nuevas 
tecnologías, por las nuevas formas de consumir y por las nuevas formas de consumir 
y por las nuevas dinámicas establecidas por actores globales, como Netflix, YouTube, 
Amazon o Hulu. En este libro se analizan todas estas cuestiones para comprender 
cómo están cambiando las reglas del juego establecidas hasta la fecha en la industria 
del cine y la televisión. 

 
Tipo: Libro  
Título: Televisión digital: el marketing ante los retos de la televisión conectada 
Autor: Arroyo Cañada, Francisco Javier; Gil Lafuente, Jaime; Vila Márquez, Fátima 
Editorial: Juruá 
Fecha: 2019 
Resumen: La historia de la televisión es la historia de la tecnología al servicio de la 
sociedad y, cada vez más, de una sociedad que se rinde a la tecnología, allá hasta 
dónde ella la quiera llevar. Desde los inicios de las emisiones del ente RTVE a finales 
de los años cuarenta hasta su eclosión de la mano de las plataformas digitales, la 
historia de la televisión en España es también la historia de la transición social y 
tecnológica hasta el siglo XXI. Un tiempo cuyos últimos años han estado marcados 
por la globalización, la interconectividad y lo que ha venido a llamarse el paradigma 
2.0, una conversación global en la que las posibilidades -para la comunicación, para 
el marketing- se multiplican. A través de un análisis pormenorizado de los aspectos 
que han hecho posible el viaje desde la televisión analógica a la televisión interactiva 
-marco jurídico, tecnológico y sectorial del medio-, este libro recorre los principales 
hitos de la implantación de la televisión digital en España en el marco de la necesaria 
convergencia ante la Unión Europea y analiza los escenarios empresariales de los 
principales agentes que hoy por hoy protagonizan el gran reto de la pantalla 
conectada. Desde las nuevas formas de publicidad a los desafíos de la fecunda 
industria de la creación de contenidos, la obra analiza la evolución del negocio 
televisivo desde los primeros canales gubernamentales hasta la convergencia entre 
operadores privados de internet, teléfono y contenidos en un escenario interesante 
donde la innovación en marketing (comercio electrónico, conectividad multidispositivo, 
posibilidades de las nuevas estructuras de datos vía blockchain) parece no tener 
límites.  
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Tipo: Libro     
Título: Modern energy market manipulation 
Autor: Kleit, Andrew N. 
Editorial: Emerald Publishing 
Año: 2019 
Resumen: Este libro analiza las importantes cuestiones económicas y legales de la 
manipulación del mercado que han surgido en los mercados de energía, prestando 
especial atención a las acciones de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) 
de Estados Unidos. Ahora que muchos mercados de electricidad y gas natural se han 
abierto a la competencia, la manipulación también amenaza con destruir el valor de 
estos mercados. La obra realiza un profundo análisis de la materia, precisando una 
definición de la manipulación del mercado. A partir de la evidencia legal disponible, se 
estudian dos categorías de casos de manipulación: aquellos en los que las 
acusaciones se ajustan claramente a la definición de manipulación, pero los hechos 
del caso no están claros y, por el contrario, aquellos en los que los hechos son claros, 
pero no se sabe si realmente constituyen un caso de manipulación. A lo largo de la 
obra, se analizan de manera crítica las compañías energéticas y las decisiones y 
procesos legales en la FERC, que actúa como fiscal y juez en estos asuntos. 
Ver catálogo   

 
Tipo: Anuario    
Título: Global energy and CO2 status report: the latest trends in energy and emissions 
2018 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
International Energy Agency (IEA) 
Año: 2019 
Resumen: Informe anual de la IEA (OECD) sobre desarrollo sostenible en el sector 
energético, que proporciona una instantánea de las más recientes tendencias y 
desarrollos de los diferentes combustibles, fuentes de energía renovable, eficiencia 
energética y emisiones de gases en 2018. La demanda de combustibles aumentó, 
liderada por el gas natural, y el consumo global de energía en 2018 aumentó casi el 
doble de la tasa media de crecimiento desde 2010, impulsado por una fuerte economía 
global y mayores necesidades de calefacción y refrigeración en algunas partes del 
mundo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro     
Título: A new world: the geopolitics of the energy transformation 
Autor: Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Año: 2019 
Resumen: El Director General del IRENA, con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, 
Noruega y los Emiratos Árabes Unidos, convocó la Global Commission on the 
Geopolitics of Energy Transformation en enero de 2018, integrada por un grupo de 
líderes del mundo de la política, la energía, economía, comercio, medio ambiente y 
desarrollo. Este informe, fruto de su trabajo, analiza las implicaciones geopolíticas de 
la transformación global del sector energético impulsada por las energías renovables. 
Es la culminación de diez meses de deliberaciones por parte de la Comisión, así como 
otras consultas y documentos elaborados por expertos en los campos de la energía, 
la seguridad de suministro y la geopolítica. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro          
Título: Distributed energy resources management 
Autor: Faira, Pedro (ed. lit.) 
Editorial: MDPI Books (Energies. Special issue)  
Año: 2019 
Resumen: El impacto de los recursos energéticos distribuidos en la operación de los 
sistemas eléctricos es incuestionable, hoy en día, en el ámbito de la distribución 
eléctrica, que requiere una mayor flexibilidad para integrar la generación distribuida y 
la recarga de vehículos eléctricos. La gestión de la demanda ya ha demostrado un 
gran potencial para contribuir a una mayor eficiencia del sistema al tiempo que brinda 
beneficios para los consumidores. Este libro aborda la gestión de los recursos 
energéticos distribuidos, centrándose en los métodos y técnicas para lograr una 
operación del sistema óptima, para integrar todos los recursos y gestionar su 
remuneración; y en la integración de los recursos distribuidos en los mercados de 
electricidad para un uso eficiente. 
Ver catálogo      Texto completo    

  
Tipo: Libro      
Título: Biofuel and bioenergy technology 
Autor: Chen, Wei-Hsin; Lee, Keat Teong; Ong, Hwai Chyuan 
Editorial: MDPI Books (Energies. Special issue)  
Año: 2019 
Resumen: El desarrollo de la bioenergía es una medida eficaz para alargar las 
reservas de combustibles fósiles, disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mitigar el calentamiento global y el cambio climático. Los 
biocombustibles y las tecnologías de bioenergía desempeñan un papel crucial para el 
desarrollo de las energías renovables. El objetivo de este libro es recopilar trabajos de 
investigación de calidad que aborden los avances recientes en bioenergía, incluyendo 
estudios de técnicas avanzadas, biorrefinerías para la producción de biocombustibles, 
e investigaciones y estudios experimentales sobre desarrollos recientes y tecnologías 
novedosas en este ámbito. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Anuario estadístico     
Título: Informe del sistema eléctrico español 2018 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 28/06/2019 
Resumen: Informe anual de Red Eléctrica de España (REE), que ofrece una 
recopilación de las principales magnitudes y ratios estadísticos del funcionamiento del 
sistema eléctrico español durante el año 2018, así como una evolución de los últimos 
años: estructura de producción, consumo, demanda, etc. con desgloses a nivel 
peninsular, extrapeninsular y por comunidades autónomas. El informe se 
complementa con ficheros excel que amplían la información y permiten la visualización 
y descarga de datos. 
Texto completo    

  
 

Tipo: Anuario estadístico        
Título: Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2018 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 26/06/2019 
Resumen: Informe anual de Red Eléctrica de España (REE), que presenta un 
panorama estadístico del funcionamiento y aportación de las energías renovables al 
sistema eléctrico español durante el año anterior, así como una evolución de los 
últimos años. El informe, que comienza con un resumen sobre la situación global de 
las energías renovables en 2018, recoge también datos sobre los distintos tipos de 
energía renovable: energía del viento; energía del agua; energía del sol; y energía de 
la tierra y del mar. 
Texto completo    
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Tipo: Informe técnico      
Título: Energía eólica y solar para generar electricidad: es necesario adoptar medidas 
significativas para que la UE alcance sus objetivos 
Autor: Pufan, George; Weldon, Patrick; Radulescu, Mircea 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe especial; nº 8) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: La UE tiene el objetivo, de aquí a 2020, de generar a partir de fuentes 
renovables una quinta parte de su energía destinada a electricidad, calefacción, 
refrigeración y transporte. Según este informe, que evalúa los progresos realizados 
por la UE y los Estados miembros hacia este objetivo, la UE necesita adoptar medidas 
significativas para generar más electricidad a partir de la energía eólica y solar para 
poder cumplir estos objetivos. Las energías eólica y solar fotovoltaica representan 
actualmente la mayor cuota de electricidad renovable, y el descenso de costes hace 
de ellos una alternativa cada vez más competitiva a los combustibles fósiles. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

Tipo: Anuario     
Título: World energy investment 2019 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 22/05/19 
Resumen: Edición 2019 de este informe anual de la IEA, de referencia para el 
seguimiento de la inversión en energía, que analiza las tendencias de inversión y 
financiación durante el año 2018 en todas las áreas de suministro de energía, 
eficiencia energética, I+D+i, y en las regiones y sectores donde los flujos de capital de 
los mercados energéticos son más limitados. Además, examina cómo la industria está 
respondiendo a los riesgos y oportunidades de inversión, y analiza las implicaciones 
que pueden tener las tendencias actuales de inversión. 
Ver catálogo       

  

 
Tipo: Anuario       
Título: Global market outlook for solar power: 2019-2023 
Autor: Hemetsberger, Walburga; Schmela, Michael 
Editorial: Solar Power Europe / Global Solar Council / Inter Solar 
Fecha: 10/05/2019 
Resumen: Informe anual de la patronal europea de la energia solar sobre la evolución 
del sector de la energía solar. Recoge información histórica completa del sector, 
previsiones a 5 años para los principales mercados, así como un análisis de la 
segmentación entre los sistemas de energía solar montados en techo y en suelo. Esta 
nueva edición se centra de forma especial en los mercados de energía solar a escala 
GW en 2018 en todo el mundo, es decir, aquellos que han superado 1 GW solar de 
capacidad instalada. Además, se realizan previsiones sobre los principales desarrollos 
que conformarán el sector de la energía solar en los próximos años: la movilidad solar, 
el almacenamiento o los mercados emergentes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Congresos y conferencias      
Título: XXIII Reunión Anual de Entidades Iberoamericanas Reguladoras de la Energía 
(ARIAE) (Punta Cana, 8 de mayo de 2019)  
Autor: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE)  
Fecha: 08/05/2019 
Resumen: Las ponencias de la XXIII Reunión Anual de ARIAE se centraron en temas 
como los mecanismos regulatorios para la reducción de subsidios energéticos; la 
generación distribuida en Iberoamérica; el papel de la mujer en los reguladores 
energéticos; la independencia del regulador energético; y los ámbitos de cooperación 
con ARIAE. En el marco de la reunión tuvo lugar el VII CEER-ARIAE Meeting, en el 
que los reguladores energéticos europeos e iberoamericanos intercambiaron mejores 
prácticas y experiencias sobre los desarrollos y desafíos clave a los que se enfrenta 
el sector energético. 
Texto completo    
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Tipo: Anuario       
Título: Renewables 2019: global status report 
Autor: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 
Editorial: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Informe anual sobre la evolución mundial del sector renovable, elaborado 
por REN21, una asociación internacional y red colaborativa, sin ánimo de lucro, con 
centro en UNEP (United Nations Environment Programme). Publicado desde 2005, 
presenta un panorama detallado y actualizado sobre la situación actual, desarrollos 
recientes y tendencias en el sector de las energías renovables, industrias, inversiones 
y políticas a nivel mundial. La edición de este año muestra cómo se necesitan marcos 
políticos y normativos ambiciosos para crear condiciones favorables y competitivas, 
permitiendo que las energías renovables crezcan y desplacen a los combustibles más 
caros y contaminantes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Decarbonization and industrial demand for gas in Europe 
Autor: Honoré, Anouk 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper, NG 146) 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Este informe propone un detallado marco analítico sobre la posible 
evolución de la demanda industrial de gas como resultado de las políticas de 
descarbonización previstas en la Unión Europea. Los combustibles fósiles pueden ser 
desplazados por las energías renovables tradicionales y otras tecnologías como la 
cogeneración. Como resultado, alrededor del 43% de la demanda de gas industrial 
podría disminuir en la década de 2020. Por el contrario, otros procesos de generación 
que utilizan gas como materia prima son más complicados de descarbonizar, ya que 
requerirían inversiones, cambios e innovaciones que no se podrían alcanzar antes del 
2030. 
Ver catálogo      Texto completo     
 
Tipo: Informe técnico     
Título: On the National electricity network Development Plans and their consistency 
with the EU Ten-year Network Development Plan: opinion nº 13/2019 of the Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators of 22 May 2019 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: El artículo 8(11) del Reglamento (CE) 714/2009 encargó a ACER emitir un 
dictamen sobre los Planes Nacionales de desarrollo de la red eléctrica a diez años 
(PND), con objeto de evaluar su coherencia con el Plan de desarrollo de la red 
eléctrica a diez años a nivel de la UE (TYNDP). El dictamen revisa los Planes 
Nacionales de todas las jurisdicciones de los Estados miembros de la UE (Irlanda del 
Norte y Gran Bretaña de forma separada) y de otros países que participan en ACER, 
como Noruega, Suiza y Montenegro. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Special issue on Strategies for a sustainable, reliable and resilient grid (The 
Electricity Journal, Volume 32, Issue 4, Pages 1-74, May 2019) 
Autor: Shay Bahramirad (ed. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: En la actualidad, asegurar que la red eléctrica sea sostenible, fiable y 
resistente requiere una nueva concepción y nuevas tecnologías. La generación 
centralizada está dejando paso a una red más modular, con una generación renovable 
distribuida capaz de apoyar los objetivos de sostenibilidad, el almacenamiento de 
energía respaldando la fiabilidad del suministro, y con microgrids capaces de brindar 
un mayor nivel de resiliencia. Los artículos de este número especial de The Electricity 
Journal reflexionan sobre el potencial de estas tecnologías para la industria eléctrica 
y la necesaria adaptación de la red. 
Texto completo   
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Tipo: Anuario           
Título: Observatorio de energía y sostenibilidad en España: informe basado en 
indicadores. Edición 2018 
Autor: Bellver, José; Cossent, Rafael; Linares Llamas, Pedro [et al.] 
Editorial: Cátedra BP Energía y Sostenibilidad. Universidad Pontificia Comillas 
Fecha: 11/04/2019 
Resumen: 12ª edición de este informe anual, basado en indicadores, sobre la 
evolución de los aspectos de sostenibilidad del sector energético español. Su objetivo 
es formular recomendaciones para la mejora de la sostenibilidad del modelo 
energético español. Su valor reside en que analiza indicadores basados en datos 
públicos y ofrece información en cinco diagramas de Sankey. Cada año emite una 
valoración que permite establecer si la evolución de los acontecimientos durante ese 
año en el campo de la energía ha sido favorable o desfavorable desde el punto de 
vista del desarrollo sostenible. 
Ver catálogo    
 
Tipo: Legislación europea     
Título: Sobre la ejecución del Plan de Acción estratégico para las baterías: creación 
de una cadena de valor estratégica para las baterías en Europa. Informe de la 
Comisión al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las 
Regiones y al Banco Europeo de Inversiones [COM(2019) 176 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 09/04/2019 
Resumen: La Comisión ha determinado que las baterías son una cadena de valor 
estratégica, y debiendo la UE incrementar su inversión y la innovación en el contexto 
de una estrategia para crear una industria sostenible y competitiva. En este sentido, 
menos de un año después de la adopción del Plan de Acción estratégico para las 
baterías, se han logrado avances significativos. Este informe refleja la situación de las 
medidas tomadas a lo largo de la cadena de valor de las baterías, y determina los 
retos y oportunidades de la UE en el sector. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Anuario       
Título: Energía y geoestrategia 2019 = Energy and geostrategy 2019  
Autor: Aranzadi, Claudio (coord.); Birol, Fatih; Conthe Gutiérrez, Manuel [et al.]; 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) (col.)  
Editorial: Ministerio de Defensa 
Fecha: 01/04/2019  
Resumen: Sexta edición de este anuario sobre geopolítica y política energética 
internacional. Incluye una entrevista con Fatih Birol, director de la Agencia 
Internacional de la Energía de la OCDE (IEA) y un artículo general, de Manuel Conthe, 
”Geopolítica de la energía y Teoría de juegos”; y se complementa con cuatro artículos 
centrados en varias áreas geográficas (Arabia Saudí, Unión Europea, Canadá y golfo 
de Guinea), cuyos autores son Miguel Ángel Lasheras Merino (Arabia Saudí); C. 
Egenhofer y Milian Elkerbout (Unión Europea); Jenifer Winter (Canadá); y Emilio 
Sánchez de Rojas con ”Geoestrategia y energía en el golfo de Guinea”. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico        
Título: El apoyo de la UE al almacenamiento de energía 
Autor: Wynn Owen, Phil (dir.); Pirelli, Lorenzo; Ciabatti, Ingrid; Szegedi, Gyula 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Documento informativo) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, la UE debe 
hacer una transición desde el actual sistema energético basado en combustibles 
fósiles hacia otro de bajas emisiones basado, principalmente, en las energías 
renovables. Para facilitar esta transición energética se requiere un mayor 
almacenamiento de energía. El documento describe los desafíos para el desarrollo del 
almacenamiento de energía en la UE: diseño de una estrategia de almacenamiento; 
investigación e innovación; y un marco legislativo de apoyo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario estadístico      
Título: Barometre eolien = Wind energy barometer / Barometre photovoltaique = 
Photovoltaic barometer: Edition 2019  
Autor: EurObserv'ER 
Editor: EurObserv'ER     
Fecha: 01/04/2019  
Resumen: Estas publicaciones anuales de EurObserv’ER aportan datos estadísticos 
sobre la evolución de los sectores eólico y solar fotovoltaico en la Unión Europea: 
generación eléctrica eólica y fotovoltaica, datos de empleo, volumen de negocio y 
clima de inversión en la Unión Europea. Ofrece información sobre la estructura de los 
mercados eólico y fotovoltaico, y se presentan estimaciones para el empleo en 
relación con estos sectores y el volumen de negocio en los Estados miembros de la 
UE. 
Ver Barómetro eólico      Ver Barómetro solar fotovoltaico    

   
 

Tipo: Informe técnico         
Título: Common rules for gas pipelines entering the EU internal market 
Autor: Wilson, Alex Benjamin 
Editorial: European Parlamentary Research Service. European Parliament 
Fecha: 27/03/2019  
Resumen: Tras el acuerdo interinstitucional alcanzado en febrero de 2019, este 
informe resume la travesía legislativa de la propuesta de la Comisión Europea 
COM(2017) 660, para reformar la Directiva 2009/73/CE y poder aplicar las 
disposiciones de esta Directiva a los gasoductos entre la UE y terceros países. En 
suma, la propuesta busca aplicar las normas del mercado interior del gas hasta las 
fronteras de la UE. Los Estados miembros necesitarán cooperar con terceros países 
para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de la UE. Muchos observadores 
creen que la propuesta es la respuesta al proyecto Nord Stream 2, liderado por 
Gazprom, al que la Comisión Europea se opone. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: New services and DSO involvement: a CEER conclusions paper 
Autor: Distribution Systems Working Group. Council of European Energy Regulators 
(CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 22/03/2019 
Resumen: La transición hacia un sistema energético descarbonizado, así como el 
desarrollo tecnológico facilitado por la digitalización ha provocado cambios en las 
actividades llevadas a cabo por las compañías operadoras del sistema de distribución 
eléctrica (DSO). Este documento refleja la posición de CEER sobre los nuevos 
servicios y el papel a desempeñar por estos operadores, basada en el trabajo anterior 
de CEER sobre el futuro de los DSO y el paquete de Energía limpia de la Comisión 
Europea, incluyendo las reflexiones sobre el “Taller de Sistemas de Distribución” 
celebrado en enero de 2019. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Congresos y conferencias    
Título: 14th EU-US Energy Regulators Roundtable (Brussels, 18 March 2019) 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 18/03/2019 
Resumen: Los Reguladores de energía de la Unión Europea y Estados Unidos se 
reunieron en marzo en Bruselas en la 14th EU-US Energy Regulators Roundtable, 
para discutir desafíos comunes e intercambiar mejores prácticas y experiencias. El 
encuentro fue organizado conjuntamente por las Asociaciones de Reguladores de 
Estados Unidos y la Unión Europea: la National Association of Regulatory Utility 
Commissioners (NARUC) y el Council of European Energy Regulators (CEER). 
Además de los últimos desarrollos, como el Brexit y la nueva regulación sobre energía 
limpia y recursos energéticos distribuidos, los temas clave fueron la independencia 
institucional; la estructura de precios; el futuro papel del gas; y la supervisión del 
mercado eléctrico y los precios. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación autonómica      
Título: EACC 2030: Estrategia Aragonesa de cambio climático: horizonte 2030 
Autor: Gobierno de Aragón. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
Editorial: Gobierno de Aragón 
Fecha: 19/03/2019 
Resumen: El Gobierno de Aragón, en su trabajo de acción frente al cambio climático 
y en respuesta a los compromisos nacionales e internacionales, ha considerado la 
necesidad de un nuevo marco estratégico que refleje la posición actual de la sociedad 
aragonesa frente al cambio climático, sus compromisos futuros y las medidas 
necesarias para su desarrollo. Esta Estrategia será el marco de referencia para el 
desarrollo de las políticas públicas, dentro del marco Horizonte 2030, para la 
mitigación de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en 
las actividades de la región. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Legislación autonómica       
Título: Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca 
Autor: Parlamento Vasco 
Editorial: Boletin Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 15/03/2019 
Resumen: Una de las principales líneas de actuación para lograr los objetivos de la 
Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, aprobada en 2015, es lograr una 
administración pública con cero emisiones, sin necesidad de recurrir a los 
mecanismos del Protocolo de Kioto. Esta nueva Ley establece, a través de sus 71 
artículos, los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las 
administraciones públicas, basada en el impulso de medidas de eficiencia energética, 
ahorro de energía y promoción e implantación de las energías renovables tanto en la 
Comunidad Autónoma como en el sector privado. 
Ver catálogo      Texto completo    

  

Tipo: Legislación autonómica       
Título: Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética 
Autor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidencia 
Editorial: Boletin Oficial de las Islas Baleares (BOIB) 
Fecha: 02/03/2019 
Resumen: Con esta Ley se pretende afrontar la problemática del cambio climático y 
establecer medidas específicas para diferentes fuentes de emisión que pueden afectar 
a la concentración de ozono y de otros contaminantes atmosféricos, incluyendo la 
transición del transporte por carretera hacia vehículos con emisiones directas casi 
nulas, la limitación de combustibles en las instalaciones térmicas o las gestiones para 
limitar el uso de los grupos de las centrales térmicas que utilizan los combustibles más 
contaminantes. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

 
Tipo: Anuario      
Título: Oil 2019: analysis and forecasts to 2024 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA)  
Fecha: 12/03/2019 
Resumen: Informe anual de la IEA que ofrece una previsión de evolución del mercado 
del petróleo a corto y medio plazo, para los próximos cinco años, a nivel internacional: 
demanda, suministro, refino y comercio internacional. Esta edición recoge los cambios 
en el panorama global de suministro, debido al auge de Estados Unidos por el 
crecimiento de su producción de petróleo no convencional y el de los países no 
pertenecientes a la OPEP, como Brasil, Canadá, Noruega y Guyana, así como la 
capacidad decreciente de los productores de la OPEP; el aumento de la demanda 
gracias a China y la India y la creciente importancia de los productos petroquímicos; 
y ofrece un análisis del impacto de la nueva normativa de la Organización Marítima 
Internacional en la industria de refino. 
Ver catálogo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: OPEC policy in the age of Trump 
Autor: Fattouh, Bassam; Economou, Andreas 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El impacto del denominado “Trump tweet” de 25 de febrero de 2019 
instando a la OPEP a suavizar sus recortes de producción de crudo ante la fragilidad 
de la situación económica, se desvaneció muy rápido con los precios del petróleo 
aumentando nuevamente a finales de la misma semana. Para desactivar la presión 
de Trump, bastó una señal clara del Ministro de Energía de Arabia Saudí, en la que 
confirmó que la OPEP y sus socios continuarían con los recortes. Este documento 
reflexiona sobre las actuales incertidumbres del mercado mundial de petróleo, 
relacionadas con las perspectivas de crecimiento de la demanda global en 2019, la 
situación de las reservas petrolíferas y el dilema al que la OPEP y sus socios se 
enfrentan en la actualidad. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico     
Título: Desatando el potencial de la energía renovable comunitaria 
Autor: Amigos de la Tierra; Greenpeace 
Editorial: Greenpeace 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El objetivo de esta guía, ilustrada con ejemplos de toda Europa, es difundir 
cómo la nueva Directiva Europea de Energías Renovables, del nuevo Paquete de 
Energía Limpia, abre las puertas al fomento de la energía comunitaria y el 
autoconsumo en los países de la UE. Se describen los nuevos derechos adquiridos 
por comunidades, autoridades locales y ciudadanos en general a la hora de instalar, 
consumir, producir, vender, almacenar e intercambiar energías renovables. 
Finalmente, se proponen recursos prácticos para animar a colectivos y ciudadanos a 
reclamar que estos derechos, sean transpuestos lo antes posible a la legislación 
española. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Anuario       
Título: The state of renewable energies in Europe: Edition 2018 
Autor: EurObserv'ER 
Editor: EurObserv'ER  
Fecha: 01/03/2019  
Resumen: 18ª edición del anuario de EurObserv’ER que analiza la situación de las 
energías renovables en la Unión Europea. El informe ofrece datos sobre las energías 
renovables, el empleo, el volumen de negocio y el clima de inversión en la Unión 
Europea. Se proporciona información sobre los logros y la cuota de energías 
renovables, y además se presentan estimaciones para el empleo relacionado con las 
energías renovables y el volumen de negocio en los diferentes estados miembros de 
la UE. 
Ver catálogo      Texto completo    

 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Outlook for competitive LNG supply 
Autor: Steuer, Claudio 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper: NG 142) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Este documento proporciona una descripción general de proyectos de GNL 
que, durante los próximos dos años, puedan alcanzar una decisión final de inversión 
(FID - Final Investment Decision). Para ello, selecciona cinco áreas prometedoras para 
posibles nuevos FID de GNL (Mozambique, Nigeria, Qatar, Rusia y los Estados 
Unidos); evalúa los costes del suministro de gas upstream; revisa las previsiones a 
largo plazo de los costes de licuefacción de las plantas de gas: y realiza un cálculo y 
análisis detallado de los costes de suministro de GNL después de la regulación IMO 
2020, consiguiendo, así, mostrar la competitividad potencial de los proyectos GNL en 
2025. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº6  Energía 

 

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=OPEC+policy+in+the+age+of+Trump&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://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/03/OPEC-Policy-in-the-Age-of-Trump.pdf
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=34CNMC_V1&tb=t&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%28freeText0%29=esatando+el+potencial+de+la+energ%C3%ADa+renovable+comunitaria&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=title
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/desatando-el-potencial-de-la-energia-renovable-comunitaria/
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=ETAT+DES+ENERGIES+RENOUVELABLES+EN+EUROPE+&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://www.eurobserv-er.org/category/all-annual-overview-barometers/
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=Outlook+for+competitive+LNG+supply&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://www.oxfordenergy.org/publications/outlook-competitive-lng-supply/?v=04c19fa1e772


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 44 

 

 
 

 

 
Tipo: Anuario estadístico       
Título: Renewable capacity statistics = Statistiques de capacité renouvelable 2019 = 
Estadísticas de capacidad renovable: 2019 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Estadísticas de capacidad de generación eléctrica con energías 
renovables, a nivel mundial, de la última década (2009-2018), presentadas en forma 
de tablas trilingües. La capacidad de generación de energía renovable se mide como 
la capacidad de generación neta máxima de las plantas y otras instalaciones que 
utilizan fuentes de energía renovables para producir electricidad. Para la mayoría de 
los países y tecnologías, los datos reflejan la capacidad instalada y conectada al final 
del año. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Service contract revolution: relationship updates for OEMS, ISPS and asset 
owners 
Autor: Alves, Pedro; Auger, Guy; Cannarozzo, Marco [et al.] 
Editor: New Energy Update  
Fecha: 01/03/2019  
Resumen: La energía eólica se ha basado tradicionalmente en tres modelos de 
operación y mantenimiento: el fabricante del equipo original (OEM); el proveedor de 
servicios independiente (ISP) o un servicio interno. Estos modelos se consideran 
antagónicos, pero la necesidad de cooperación para reducir costes está llevando a un 
replanteamiento de los modelos y contratos de servicios. Este tema se debate en la 
11th Annual Wind OM EU 2019 Conference. Este documento, basado en opiniones 
de expertos que participaron en la anterior conferencia, ofrece una descripción de las 
principales cuestiones a tratar. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Ciudades energéticamente sostenibles: la transición energética urbana a 2030 
Autor: Amores, Alberto; Álvarez, Laureano; Chico, Joaquín [et al.] 
Editorial: Deloitte 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Este informe forma parte del Monitor Deloitte, que desde 2016 analiza la 
transición energética y sus implicaciones para España. El estudio se centra en el papel 
que las ciudades deben desempeñar en esta transición, analizando los objetivos que 
deberían asumir para cumplir los compromisos medioambientales nacionales y 
europeos; conocer las actuaciones de sostenibilidad energética y las barreras para su 
desarrollo; cuantificar el coste de impulsar la sostenibilidad energética; definir qué 
medidas deben tomar las Administraciones Públicas para activar esta transición; y 
proponer un índice de sostenibilidad energética urbana, que mide el grado de 
sostenibilidad. 
Ver catálogo      Texto completo    

  

Tipo: Monográfico de revista      
Título: Symposium on electricity access (Economics of Energy and Environmental 
Policy, Vol. 8, Issue 1, March 2019 
Autor: Karplus, Valerie J. (ed. lit.); Pérez-Arriaga, J. Ignacio; Jain, Abhishek; Shahidi, 
Tauseef; [et al.] 
Editorial: International Association for Energy Economics (IAEE) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Monográfico de “Economics of Energy and Environmental Policy” dedicado 
al Simposio de la IAEE sobre acceso universal a la electricidad, que reunió a 
académicos de varios países para abordar un amplio abanico de temas relacionados: 
definición y regulación del acceso a la electricidad; experiencias específicas de 
aplicación de políticas en India, China, Nigeria y Mozambique; y otras cuestiones como 
el potencial del gas natural para la electrificación, o el papel y funciones de la 
regulación económica para lograr el acceso universal. 
Ver catálogo    
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Tipo: Informe técnico     
Título: Study on ensuring interoperability for enabling demand side flexibility 
Autor: Daniele, Laura; Strabbing, Willem; Roelofsen, Bas [et al.] 
Editorial: European Commission 
Fecha: 27/02/2019 
Resumen: La transición a fuentes de energía renovable distribuida (solar y eólica) 
requiere flexibilidad en la demanda de electricidad. Las aplicaciones informáticas 
inteligentes que controlarán automáticamente el consumo, generación y 
almacenamiento de energía están desarrolladas con tecnologías y estándares 
diferentes. Este estudio investiga la necesidad de interoperabilidad entre estos 
estándares, que cubren toda la cadena de suministro, desde el proveedor de 
electricidad hasta los dispositivos en los hogares, para que éstos puedan 
"comunicarse" entre sí identificando acciones y recomendaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

Tipo: Informe técnico    
Título: Monitoring report on the implementation of the CACM Regulation and the FCA 
Regulation 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 04/02/2019 
Resumen: Primer informe de supervisión de la implementación en la UE del 
Reglamento (UE) 2016/1719 por el que se establece una directriz sobre la asignación 
de capacidad a plazo y del Reglamento (UE) 2015/1222 por el que se establece una 
directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. Ambos 
Reglamentos tienen como objetivo facilitar el trading de energía eléctrica en la UE 
estableciendo directrices vinculantes para la implementación y el funcionamiento del 
market coupling en el mercado diario e intradiario de la UE, y para el cálculo y 
asignación de capacidad en los mercados a plazo. El informe identifica las dificultades 
en su implementación y presenta conclusiones y recomendaciones. 
Ver catálogo   Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista      
Título: Vehículo eléctrico (Monográfico de Economía Industrial, Núm. 411, 1er 
trimestre 2019) 
Autor: Arcos Vargas, Ángel (coord.); Frías Marín, Pablo; Román Úbeda, Jaime; 
Álvarez Pelegry, Eloy [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Fecha: 2019 
Resumen: El vehículo eléctrico es ya una realidad que sin duda impactará 
enormemente en los aspectos económicos e industriales de nuestro país. Este 
monográfico de la revista Economía Industrial, coordinado por Ángel Arcos Vargas, se 
centra en el análisis de la magnitud y alcance de este fenómeno. Incluye diez artículos 
organizados en tres bloques temáticos, dedicados respectivamente a los aspectos 
tecnológicos, el impacto público y la dimensión industrial. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico      
Título: Guidelines of good practice on third party access in the Mediterranean region 
Autor: Gas Working Group. Association of the Mediterranean Energy Regulators 
(MEDREG) 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Directrices de buenas prácticas para la aplicación de las normas de acceso 
de terceros a la red de transporte de gas en los países de la región mediterránea. Las 
recomendaciones fueron clasificadas por MEDREG en tres niveles: las aplicables a 
todos los países de MEDREG; las aplicables a los países de MEDREG en los que 
existe un régimen de acceso de terceros a la red, pero pueden ser necesarias 
acciones adicionales; y aquellas aplicables a los países de MEDREG con mercados 
competitivos de gas, más desarrollados. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Guidelines of good practice on capacity allocation 
Autor: Gas Working Group. Association of the Mediterranean Energy Regulators 
(MEDREG)  
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Directrices de buenas prácticas de MEDREG en el establecimiento de de 
mecanismos eficientes de asignación de capacidad en los puntos de interconexión de 
redes gasistas de la región mediterránea. Dichos mecanismos apoyan el desarrollo 
del comercio transfronterizo de energía y garantizan un uso eficiente de las 
infraestructuras, así como un mercado mayorista competitivo de gas en la región. Los 
resultados tienen su origen en una encuesta entre los organismos reguladores de los 
países miembros de MEDREG. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

Tipo: Libro         
Título: Riesgos y oportunidades de la transición energética: Simposio Empresarial 
Internacional 2018 (FUNSEAM. Barcelona, 1 de febrero de 2018) 
Autor: García Delgado, José Luis; Jiménez Jiménez, Juan Carlos; Batalla Bejerano, 
Joan (eds. lit.); Aires, Luis; Bello, Duarte; Berenguer, Enrique [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi. Civitas 
Año: 2018 
Resumen: La obra, igual que en anteriores ediciones, recoge los trabajos presentados 
en el VI Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad 
Energética y Ambiental, de febrero de 2018. El tránsito a una economía 
descarbonizada implica cambios en todos los sectores y genera nuevas oportunidades 
de negocio. De estos riesgos y oportunidades se ocupan estas páginas, cuyas 
contribuciones se centran en la inversión en los mercados energéticos; el papel de los 
mercados financieros, los retos tecnológicos, la internacionalización, con la 
perspectiva de América Latina, el diseño de tarifas para promover la innovación, y el 
papel de los mercados eléctricos. 
Ver catálogo    

 
Tipo: Libro      
Título: Propuestas para el fomento de la movilidad eléctrica: barreras identificadas y 
medidas que se deberían adoptar 
Autor: Observatorio Energía e Innovación; Arcos Vargas, Ángel (coord.); Maza 
Ortega, José María; Núñez Hernández, Fernando;  
Editorial: Real Academia de Ingeniería / Endesa 
Año: 2018 
Resumen: El Observatorio Energía e Innovación fue creado por Endesa y la Real 
Academia de Ingeniería como una plataforma de análisis de las tendencias y 
soluciones identificadas en el sector energético y la definición de estrategias de 
innovación globales. En esta ocasión, este estudio analiza el fenómeno de la movilidad 
eléctrica desde distintos puntos de vista, identificando las barreras que condicionan 
su crecimiento, y aportando recomendaciones que contribuyan al desarrollo del 
vehículo eléctrico como instrumento para el desarrollo sostenible. 
Ver catálogo      Texto completo    

 
 

Tipo: Informe técnico      
Título: Europe's electricity market design: 2030 and beyond 
Autor: Pollitt, Michael G.; Chyong, Chi Kong 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 10/12/2018 
Resumen: Los esfuerzos de la UE para la descarbonización, con su Estrategia para 
una economía neutra para el clima en 2050, y las negociaciones entre el Parlamento, 
el Consejo y la Comisión Europea para el nuevo diseño del mercado, resaltan los retos 
a los que se enfrenta Europa para definir un mercado eléctrico de garantías. Este 
informe analiza posibles escenarios de evolución del mercado eléctrico europeo con 
diferentes niveles de penetración de energía renovable en 2025, con objeto de 
contribuir al diseño de un mercado eléctrico en el que se integre una gran proporción 
de energías renovables autofinanciadas. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico     
Título: Quince cuestiones sobre la regulación de la energía eléctrica en España 
Autor: Rodríguez Rodríguez, Daniel 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
Trabajo 2018/28) 
Fecha: 10/12/2018 
Resumen: Este trabajo da respuesta a un conjunto de cuestiones clave sobre los 
objetivos e instrumentos de la regulación económica de la energía eléctrica. Se 
describe la estructura del sector y la aproximación regulatoria utilizada para introducir 
competencia en el sector; se analiza la retribución de las actividades reguladas 
(transporte y distribución) y la generación renovable; y se analiza la repercusión de 
los costes del sistema en los consumidores, describiendo con detalle el sistema de 
liquidaciones. Además, se analizan otras cuestiones relacionadas como el cierre del 
parque nuclear o el autoconsumo. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Smart grids in the Mediterranean countries 
Autor: Electricity Working Group; Renewable Energy & Energy Efficiency Working 
Group. Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/12/2018          
Resumen: Este informe, elaborado por varios grupos de trabajo de la Asociación de 
Organismos Reguladores de Energía del Mediterráneo (MEDREG), analiza las 
tecnologías implementadas en el desarrollo de redes inteligentes en los países 
miembros de MEDREG. En este sentido, se presentan varios casos de estudio sobre 
la implantación de estas nuevas tecnologías, que ofrecen un estado del arte sobre el 
tema y orienta sobre cuáles pueden ser los pasos futuros en pos de modelos 
energéticos más sostenibles e interconectados. 
Ver catálogo      Texto completo    

  

Tipo: Informe técnico    
Título: SET plan delivering results the implementation plans: research and innovation 
enabling the EU's energy transition 
Autor: European Commission 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Fecha: 21/11/2018 
Resumen: Este informe presenta una visión general del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnologías Energéticas (Plan SET), que pretende acelerar el desarrollo y despliegue 
de tecnologías bajas en carbono, a través de la mejora de las nuevas tecnologías y la 
reducción de costes, coordinando los esfuerzos nacionales de investigación y 
facilitando la financiación de proyectos en el sector energético. Su objetivo es 
promover proyectos de cooperación en investigación en toda Europa mediante el 
apoyo a tecnologías energéticas que contribuyan a la transición hacia un sistema 
energético bajo en emisiones de gases. 
Ver catálogo      Texto completo    

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Complaint handling and dispute settlement procedures available to household 
customers 
Autor: Customers Retail Markets Working Group. Energy Community Regulatory 
Board (ECRB); Working Group on Consumers Issues. Association of the 
Mediterranean Energy Regulators (MEDREG). 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/11/2018        
Resumen: Este informe conjunto de ECRB y MEDREG describe el estado actual y 
realiza recomendaciones sobre los sistemas de gestión de quejas y reclamaciones y 
los procedimientos de resolución de disputas disponibles para los consumidores 
domésticos en los mercados energéticos del ámbito mediterráneo, desde la 
perspectiva de los derechos del consumidor de energía. Se hace hincapié en la 
eficacia y efectividad del acceso del consumidor a estos medios y procedimientos, lo 
que aumentará la confianza en sus posibilidades de ejercer sus derechos legítimos. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Libro 
Título: The European Energy Transition: Actors, Factors, Sectors 
Autor: Nies, Susanne (ed. lit.); Delors; Jacques (prol.) 
Editorial: Claeys & Casteels  
Fecha: 2019 
Resumen: La transición energética es el proyecto estrella a nivel europeo y debe 
ofrecer respuestas sólidas a los imperativos del cambio climático y la sostenibilidad, 
la seguridad de suministro y la competitividad. Hablar de transición energética es 
hablar de un cambio económico y cultural a gran escala, que abarca el acoplamiento 
de sectores sin vinculación alguna hasta ahora como la movilidad y la energía 
eléctrica. El libro analiza, por un lado, la situación actual y los factores que impulsan 
el proceso de cambio, incorporando el paquete legislativo de la UE “Clean Energy for 
All Europeans” y los resultados de la Conferencia climática COP 24 de Naciones 
Unidas. Por otro lado, presenta los actores participantes en el ámbito de las 
instituciones de la política energética, a nivel europeo y nacional; y analizando los 
numerosos cambios en los modelos de negocio y de empresa, así como el nuevo 
paradigma de cliente activo. Finalmente, realiza un análisis y modelización de los 
sectores implicados, basado en hechos y cifras: energía, gas, movilidad y el fuerte 
empuje de la digitalización. Editado por Susanne Nies, el libro está prologado por 
Jacques Delors y cuenta con las contribuciones de destacados especialistas de la 
política, la investigación y la industria europea, con especial participación de la 
Comisión Europea, ENTSO-E y ACER. Este libro es el material de lectura del curso 
online sobre transición energética organizado a nivel internacional por la Florence 
School of Regulation en julio de 2019. 

 
Tipo: Libro  
Título: Arbitration in the international energy industry   
Autor:  King, Ronnie (ed. lit.)  
Editorial: Global Law and Business 
Fecha: 2019 
Resumen: Con frecuencia se producen complejas disputas, de un alto valor, en la 
industria energética internacional. Con el cambio de las circunstancias económicas, 
regulatorias o comerciales, los socios de una joint venture pueden estar en 
desacuerdo sobre la operación; los vendedores y compradores pueden maniobrar 
para modificar los términos de los precios; o los estados pueden tratar de mejorar su 
participación en los proyectos de inversión. Cualquiera de estas circunstancias tiene 
consecuencias significativas para las perspectivas a largo plazo de las empresas que 
operan en el sector. Esta obra ofrece una visión general prádtica de los elementos 
esenciales del arbitraje internacional en el sector de la energía. Editada por Ronnie 
King, experto en arbitrajes internacionales y socio director de la sede de Tokio del 
bufete internacional de abogados Ashurst LLP, sus contribuciones han sido realizadas 
por destacados profesionales de bufetes internacionales y de empresas 
multinacionales. Entre otros, se tratan asuntos como la redacción efectiva de cláusulas 
de arbitraje; cómo realizar un arbitraje internacional de forma asequible; arbitrajes de 
precios del gas; arbitrajes de EPC y de construcción; disputas sobre inversiónes bajo 
el Tratado de la Carta de la Energía; financiación de terceros en arbitrajes 
internacionales; y ejecución de laudos arbitrales. El libro resulta de gran valor práctico 
para cualquier abogado asesor de la industria energética y para aquellos otros que 
necesitan profundizar en esta materia. 
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Tipo: Anuario 
Título: Informe anual 2018: Observatorio del Transporte y la Logística en España  
Autor: Observatorio del Transporte y la Logística (OTLE); Ministerio de Fomento; 
INECO (col.) 
Editorial: Ministerio de Fomento  
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Por sexto año, el OTLE del Ministerio de Fomento presenta su informe 
anual que analiza y diagnostica la realidad del transporte y la logística como sistema 
a través de sus pilares: base de datos, indicadores, informes, página web, etc., 
profundizando en el conocimiento del sector del transporte y la logística llevado a cabo 
en ediciones anteriores. Para ello se ha contado con la participación y colaboración 
activa de los centros directivos del Ministerio de Fomento, sus empresas, entes 
asociados y otras entidades de la Administración General del Estado. En esta última 
edición, la parte monográfica del informe está dedicada a la transformación digital en 
el transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario estadístico  
Título: Key transport statistics 2019 (2018 data) 
Autor: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 29/05/2019 
Resumen: Informe estadístico anual, realizado a partir de la base de datos de 
estadísticas trimestrales de transportes del Foro Internacional del Transporte de la 
OCDE. Recoge datos preliminares correspondientes al año 2018 para más de una 
docena de indicadores clave de los países miembros de la OCDE, seleccionados para 
tres modos de transporte interior: ferrocarril, carretera y fluvial. También presenta 
gráficos y un breve análisis de la actividad de transporte en el contexto económico 
global, destacando los principales cambios con respecto al año anterior. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

Tipo: Informe técnico  
Título: Governing transport in the algorithmic age 
Autor: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) 
Fecha: 23/05/2019 
Resumen: La toma de decisiones automatizada se está apoderando de áreas que 
van desde la atención médica y la vivienda hasta los medios de comunicación y la 
movilidad. Este estudio analiza cómo la automatización de la toma de decisiones 
afecta al sector del transporte, ofreciendo orientaciones que puedan servir de ayuda 
a los responsables políticos en la gestión de la movilidad. Cada vez más el transporte 
está influido por los algoritmos, que son una característica fundamental de servicios 
como la programación del transporte público, las aplicaciones de mapas, el uso 
compartido de bicicletas, o la tecnología de conducción automática. Este informe 
aborda las oportunidades y retos de la gobernanza del transporte en un mundo 
dominado por los algoritmos, y describe cómo puede crearse un nuevo marco de 
gobierno público para afrontar estos desafíos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario 
Título: ITF transport outlook 2019 
Autor: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD)  
Fecha: 22/05/2019 
Resumen: Este informe anual presenta escenarios de futuro para el transporte en 
todos los sectores y modalidades hasta 2050. Ofrece una visión general de las 
tendencias recientes y perspectivas a corto plazo para el sector del transporte a nivel 
mundial, así como proyecciones a largo plazo de la demanda de transportes hasta 
2050. El análisis abarca el transporte de mercancías (marítimo, aéreo y terrestre) y 
pasajeros (automóvil, ferrocarril y aéreo), así como las emisiones de CO2, en 
diferentes escenarios. Esta edición se centra en el impacto de las posibles 
disrupciones provocados en los sistemas de transporte, por la electrificación, la 
movilidad compartida y los vehículos autónomos, presentando simulaciones de varios 
escenarios disruptivos. 
Ver catálogo    
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Quantifying private and foreign investment in transport infrastructure  
Autor: Mistura, Fernando 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (ITF Working Group Papers) 
Fecha: 15/03/2019 
Resumen: La infraestructura de transportes es un importante vehículo para el 
desarrollo económico por lo que los gobiernos recurren a la inversión privada ante las 
dificultades para obtener financiación pública de los proyectos. Sin embargo, existe 
una disponibilidad limitada de datos desagregados sobre inversión privada. Este 
informe supone un primer intento de cuantificar la inversión privada y extranjera en 
infraestructuras de transporte, por subsectores (aeropuertos, puertos, ferrocarriles y 
carreteras), en 108 países, de 1995 a 2016. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico  
Título: Hacia un sector de los transportes eficaz en la UE: desafíos que hay que 
afrontar 
Autor: Pufan, George; Weldon, Patrick; Radulescu, Mircea 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Análisis panorámico) 
Fecha: 06/12/2018 
Resumen: Este análisis describe y analiza la labor de la UE en el ámbito del 
transporte. Se centra en las inversiones en infraestructuras financiadas con cargo al 
presupuesto de la UE y presenta cuestiones transversales identificadas en 
fiscalizaciones recientes para los cinco principales modos de transporte: carretera, 
ferrocarril, aéreo, vías navegables interiores y marítimo. A partir de estas 
recomendaciones, presenta una revisión horizontal de los principales retos a los que 
se enfrenta el desarrollo y financiación del transporte en la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Risk pricing in infrastructure delivery: making procurement less costly 
Autor: Kennedy, Jonathan; Pantelias, Aris; Makovšek, Dejan [et al.] 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (ITF Discussion Papers) 
Fecha: 05/10/2018 
Resumen: Este informe analiza cómo la administración pública puede hacer que los 
proyectos de infraestructuras de transportes sean menos costosos al reducir la 
incertidumbre para los licitantes durante el proceso de contratación. Si las primas de 
riesgo se pueden reducir al hacer que los precios sean más eficientes, se puede 
generar una capacidad de financiación adicional. Aunque el análisis se centra en la 
colaboración público-privada, muchas de las lecciones se pueden aplicar a la 
contratación pública en general. El documento recoge cuatro estudios de caso en 
Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Planning, evaluation and financing of transport infrastructures: rethinking the 
basics 
Autor: Rus, Ginés de; Socorro, M. Pilar 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo 2018/11) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: El informe revisa algunos lugares comunes de la inversión en 
infraestructuras de transportes y propone formas alternativas para lograr una 
planificación, evaluación y financiación más eficiente de estas, centrándose en la 
necesidad de planificación pública, de una evaluación económica independiente, y en 
la importancia de decidir el esquema de precios en la fase de planificación. Usa como 
ejemplo el desarrollo del transporte ferroviario de alta velocidad para viajes de media 
distancia en zonas donde el transporte aéreo puede sustituirlo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 

 
 
 
 

Tipo: Libro 
Título: Revolución en los cielos: claves del éxito de las aerolíneas de bajo coste 
Autor: Gándara Martínez, Javier 
Editorial: Itaérea (Obras Maestras) 
Año: 2019 
Resumen: A pesar de que uno de cada dos pasajeros utiliza este tipo de compañías 
para sus desplazamientos aéreos, el modelo de negocio de bajo coste, o low cost, 
sigue siendo desconocido para el público en general, y también para muchos medios 
de comunicación y buena parte de la clase política. De ahí el origen de este libro, que 
explica con detalle cómo es posible conseguir que un vuelo sea a veces incluso más 
barato que el taxi entre el aeropuerto y la ciudad de destino, y aún así obtener una 
rentabilidad razonable. La obra aborda de forma didáctica el origen y el desarrollo 
actual de este modelo de negocio. 
Ver catálogo    

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Airport charges and marginal costs for Spanish airports before the process of 
partial privatization 
Autor: Núñez-Sánchez, Ramón; Hidalgo-Gallego, Soraya; Martínez-San Román, 
Valeriano 
Editorial: Munich Personal REPEC Archive (MPRA) (MPRA Paper No. 92973)  
Fecha: 31/03/2019 
Resumen: Las tarifas aeroportuarias son consideradas como uno de los temas más 
relevantes por los responsables políticos. Según las políticas de transporte, las 
estructuras de precios han de basarse, al menos parcialmente, en los costes 
marginales. Este estudio realiza una comparativa entre las tarifas aeroportuarias más 
relevantes y sus correspondientes costes marginales, en un panel de treinta y cinco 
aeropuertos españoles durante un período de 6 años anterior al proceso de 
privatización parcial. 
Ver catálogo      Texto completo      

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Legal issues relating to airports promoting competition 
Autor: Smith, Eric 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (Airport Cooperative Research Program (ACRP). Legal 
Research Digest, 37) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Esta guía sobre los medios legalmente permitidos y los métodos para 
fomentar y establecer la competencia en los aeropuertos de Estados Unidos, realiza 
un repaso histórico del proceso de transición a la competencia entre compañías 
aéreas y operadores de base fija (fixed-base operators-FBO). Se abordan los 
aspectos teóricos, políticas y el marco regulatorio federal que han permitido afrontar 
los retos de la competencia en aeropuertos estadounidenses. 
Ver catálogo   
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Tipo: Estadísticas 
Título: Economic performance of the airline industry. 2019 mid-year report 
Autor: The International Air Transport Association (IATA) 
Editorial: The International Air Transport Association (IATA) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este informe semestral de IATA presenta los principales indicadores de la 
evolución económica del sector aéreo a nivel internacional, y analiza cómo la industria 
aérea está añadiendo valor a los consumidores, inversores, gobiernos y la economía, 
en general. El informe comenta indicadores de evolución de la propia industria como 
empleo, gestión de combustibles (gasto, eficiencia), financiación e inversión, 
accidentes e infraestructuras, junto a otros relacionados con la evolución de la 
economía a nivel global o la regulación. Finalmente, ofrece un análisis económico-
financiero a nivel regional. 
Ver catálogo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Liberalisation of air transport 
Autor: Ilumbroso, Alain; Lykotrafiti, Antigoni; de Wit, Wouter [et al.] 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) 
Fecha: 03/05/2019 
Resumen: El transporte aéreo es una de las industrias más reguladas debido a la 
importancia de la seguridad. Durante las tres últimas décadas, el sector ha sufrido un 
importante proceso de desregulación. Si bien la liberalización ha traído muchos 
beneficios a la sociedad, también ha planteado algunos problemas relacionados con 
el mantenimiento de una competencia efectiva, unos altos estándares laborales y con 
la mitigación del impacto ambiental de esta industria en constante crecimiento. El 
informe recoge información y las recomendaciones resultantes del trabajo realizado 
por el Grupo de Trabajo sobre “Liberalización del Transporte Aéreo” del International 
Transport Forum de la OCDE. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico  
Título: El transporte aéreo: aportación a la economía española y propuestas para la 
mejora de su competitividad 
Autor: Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
Editorial: Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Con este informe, la CEOE da a conocer la relevancia del sector del 
transporte aéreo para la economía española, poniendo de manifiesto sus principales 
magnitudes, así como su enorme vinculación con el turismo que nos visita; y por otro 
lado, definendo las principales medidas a implantar para lograr un sector más 
competitivo, preparado para el creciente incremento de la demanda de los próximos 
años, capaz de aprovechar al máximo el potencial de España como centro de 
conexiones aéreas y como destino turístico. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico  
Título: Using disaggregated socioeconomic data in air passenger demand studies 
Autor: Ballard, David; Garrow, Laurie A.; Gosling, Geoffrey D. 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (Airport Cooperative Research Program (ACRP) Research 
Report; 194) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: La demanda de transporte aéreo está correlacionada con la actividad 
socioeconómica. Este informe analiza los beneficios potenciales del uso de datos 
socioeconómicos desagregados, como la distribución regional de ingresos de las 
familias/hogares o los datos de encuestas de pasajeros y viajes aéreos, para los 
estudios de demanda de pasajeros del sector aéreo, las previsiones de actividad, los 
estudios de marketing o los relacionados con el desarrollo del servicio aéreo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A study on aviation ticket taxes 
Autor: Faber, Jasper; Huigen, Thomas 
Editorial: CE Delft 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: El sector aéreo tiene un régimen fiscal único caracterizado por un menor 
nivel de impuestos que en muchas otras actividades económicas. Durante las últimas 
décadas, y con el fin de aumentar los ingresos fiscales por transporte aéreo, varios 
países han introducido impuestos a los billetes de avión. Estas iniciativas se han 
enfrentado a la oposición de las compañías aéreas, terminando con frecuencia en 
demandas en los tribunales. Sin embargo, en la mayoría de casos, las medidas han 
sido consideradas legales. Este estudio analiza el diseño de la fiscalidad aceptada por 
los tribunales y que, por tanto, puede considerarse como base para la creación de 
nuevos impuestos. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: AENA: Plan Estratégico 2018-2021 
Autor: AENA. Ministerio de Fomento 
Editorial: AENA. Ministerio de Fomento 
Fecha: 10/10/2018 
Resumen: Plan Estratégico de AENA para los años 2018-2021, que tiene el objetivo 
de consolidar el crecimiento de la compañía e impulsar nuevas líneas de negocio 
generadoras de valor. El Plan se articula en nueve líneas de acción que giran en torno 
a los dos pilares de la compañía: el negocio regulado y el negocio no regulado. En el 
primero, la estrategia se centra en consolidar el liderazgo de AENA, dotando a los 
aeropuertos de mayor capacidad, tarifas competitivas y una mejora de los niveles de 
calidad de servicio. En el segundo, se centra en la diversificación y búsqueda de 
nuevas oportunidades de crecimiento. 
Ver catálogo    

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Common performance metrics for airport infrastructure and operational 
planning 
Autor: Bottiger, Barbara A.; Hamilton, Booz Allen; Yu, Chunya [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (Airport Cooperative Research Program (ACRP). Research 
Report; 190) 
Fecha: 2018 
Resumen: Guía de referencia para la introducción de un sistema de medida común 
del rendimiento de las infraestructuras aeroportuarias y la planificación de la 
operación. Incluye información sobre cómo interpretar estas métricas de rendimiento 
que se pueden usar para el análisis entre aeropuertos, aerolíneas y el control del 
tráfico aéreo. La guía se acompaña de una Smart Guide, una herramienta interactiva 
basada en Microsoft Excel. 
Ver catálogo      Texto completo    

 
Tipo: Libro 
Título: El negocio de los aeropuertos (2ª edición) 
Autor: Medrano, Carlos 
Editorial: Itaérea (Obras Maestras) 
Año: 2017 
Resumen: La entrada en vigor del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
marca un antes y un después en el modelo de regulación aeroportuaria en España, lo 
que ha conducido a la necesaria actualización de esta obra en su segunda edición, 
incorporando los contenidos del DORA y actualizando algunos aspectos de este 
negocio de por sí profundamente dinámico. En suma, el libro proporciona una 
formación teórica y real sobre el negocio de los aeropuertos en España y en el mundo, 
con la visión de que “los aeropuertos pueden ser dirigidos con éxito profesional”. El 
autor analiza desde un punto de vista didáctico, los aspectos más importantes a los 
que se enfrentan las empresas gestoras de los aeropuertos en el mundo, con especial 
hincapié en los aeropuertos españoles. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro  
Título: Los aeropuertos en España: un análisis crítico de su gestión 
Autor: Medrano, Carlos 
Editorial: Itaérea (Obras Maestras) 
Año: 2013 
Resumen: La crisis económica vivida en España desde 2007 sugiere analizar de 
forma crítica muchas de las decisiones tomadas durante las últimas décadas. Una de 
ellas ha sido la forma en que se han gestionado los aeropuertos y las políticas de 
inversión llevadas a cabo. La mayor parte de estas inversiones se han realizado sin 
justificación aparente y de espaldas a la realidad del mercado regido por las 
compañías aéreas, lo que ha conducido a un divorcio total entre la oferta y la 
demanda. Este libro estudia la trayectoria que la gestión de las infraestructuras 
aeroportuarias ha tenido en España en el periodo 2002-2012. 
Ver catálogo    

 

 
 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Railway transport sector (E-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Henry, David; Burton, Richard; Man Mohan, Sharma; [et. al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 06/06/2019 
Resumen: La Comisión Europea ha lamentado recientemente la ausencia continua 
de competencia efectiva e innovación en el sector ferroviario. Es más, el riesgo de 
ayudas de estado ilegales y las conductas abusivas se destacan como graves 
preocupaciones. Por tanto, según la Comisión, en un intento de fomentar un cambio 
modal hacia un mayor uso del ferrocarril como medio de transporte, el sector 
ferroviario se destaca en su lista de prioridades. Además, esta preocupante situación 
del sector ferroviario no es exclusiva de Europa, tal y como confirman las 
contribuciones presentadas en este monográfico. 
Ver más ► 
  

  

Tipo: Libro 
Título: The future of rail: opportunities for energy and the environment 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Año: 2019 
Resumen: La demanda mundial de transporte está creciendo, y según las tendencias 
actuales, se habrá duplicado en 2050. Este crecimiento, debido al progreso 
económico, conlleva también un crecimiento en la demanda de energía y en las 
emisiones de CO2 y otros gases contaminantes. La IEA considera que una mayor 
dependencia del ferrocarril podría reducir este crecimiento de la demanda energética 
y desde una perspectiva global, plantea en este documento las acciones a llevar a 
cabo al respecto y cómo hacerlo. 
Ver catálogo    

  
 

Tipo: Informe técnico  
Título: Digital trends in the rail sector: UNIFE vision paper on digitalisation 
Autor: The European Rail Supply Industry Association (UNIFE) 
Editorial: The European Rail Supply Industry Association (UNIFE) 
Fecha: 15/04/2019 
Resumen: Este documento es la aportación de UNIFE al debate sobre la 
digitalización; en él se describe los puntos de vista, prioridades y ambiciones de la 
industria europea de suministro de material ferroviario sobre el proceso de 
implantación de las tecnologías digitales que están configurando el desarrollo del 
sector ferrovairio. La visión de UNIFE se centra en cinco áreas principales, que 
contribuirán, en gran medida, a la transformación digital del sector ferroviario: big data; 
seguridad cibernética; inteligencia artificial; nuevos servicios de movilidad; y 
digitalización de la cadena de logística de mercancías. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Refining the definition of rail safety work 
Autor: Australian National Transport Commission (NTC) 
Editorial: Australian National Transport Commission (NTC) (Discussion paper) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: La normativa de seguridad ferroviaria australiana establece un sistema de 
co-regulación que implica un proceso mediante el cual los operadores de la seguridad 
ferroviaria evalúan los riesgos asociados a sus operaciones y luego establecen un 
sistema de gestión de seguridad que gestiona esos riesgos, una tenue separación que 
puede causar confusiones entre ambas áreas. Este documento se centra en la 
definición de "trabajo de seguridad ferroviaria" y "trabajador de seguridad ferroviaria" 
en la Ley sectorial australiana (“Rail Safety National Law”), y presenta 
recomendaciones que aseguren que la definición se refiere a la gestión de los riesgos 
asociados con la operación ferroviaria. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Regulation of the railway industry (Network Industries Quarterly, Vol. 21, n°1, 
2019) 
Autor: Mampel, Vicente; Herfurth, Daniel S.; Quinet, Alain; Brunel, Julien; 
Editorial: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
Fecha: 01/03/19 
Resumen: Los nuevos retos de la industria ferroviaria son aumentar la eficiencia y 
garantizar la seguridad, para poder afrontar los procesos de digitalización e 
innovación, la multimodalidad y competir con los nuevos modos de transporte, como 
el uso compartido de automóviles. Este monográfico reúne algunos de los mejores 
trabajos presentados en la Florence Conference on the Regulation of Railways, de 
noviembre de 2018, en la que se discutieron los más recientes desarrollos en el campo 
de la regulación ferroviaria, como la competencia en el mercado, el papel de las 
agencias reguladoras y las perspectivas económicas. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Ever better railways for an ever closer Union: CER policy agenda 2019-2024 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Fecha: 22/02/2019  
Resumen: El año 2019 marca un hito importante para la UE, con la renovación del 
Parlamento y la Comisión Europea. CER, la patronal del sector ferroviario europeo 
considera que los objetivos de cambio modal recogidos en el Libro Blanco sobre el 
transporte de marzo de 2011 brindan una estrategia integral para el futuro del sector 
en Europa. El sistema europeo de movilidad y transporte está experimentando un 
cambio hacia un sistema más descarbonizado y digitalizado, por lo que estos objetivos 
son aún más válidos hoy en día. El objetivo de este informe es hacer balance de la 
política ferroviaria europea y presentar una agenda política a los responsables 
políticos que contribuya a afrontar los retos. 
Ver catálogo      Texto completo    

 

Tipo: Informe técnico  
Título: Green finance and sustainability: which role for railways? 
Autor: Finger, Matthias; Serafimova, Teodora; Lapenkova, Irina 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR) (Policy Brief; Issue 2019/05) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Resumen y conclusiones del 17th Florence Rail Forum, que reunió a 
responsables políticos de la UE, representantes de la industria y otros agentes del 
ámbito de la inversión verde y sostenible, para compartir información, discutir opciones 
de diseño y desafíos en la definición de una “taxonomía verde” para la UE, y analizar 
el papel de los ferrocarriles en el debate sobre la financiación “verde”. El documento 
responde a una serie de cuestiones relacionadas con los objetivos de sostenibilidad, 
proyectos de vías verdes y otros proyectos ferroviarios que podrían realizarse con 
mecanismos de financiación sostenible. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The future of rail: regulation and competition for an innovative industry 
Autor: Nash, Chris; Smith, Andrew 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El ferrocarril se encuentra entre los medios de transporte más eficientes 
energéticamente, tanto para mercancías como para pasajeros; sin embargo, a 
menudo el sector es descuidado en el debate público. El papel del ferrocarril en el 
transporte global podría aumentarse para reducir el consumo energético y el impacto 
ambiental asociado al transporte. El objetivo de este documento es analizar el proceso 
de innovación en el sector ferroviario y considerar la idoneidad de los incentivos 
existentes actualmente en el sector. 
Ver catálogo    

 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Getting the price signals right: why national governments should speed up the 
adoption of new road charging rules 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER); 
European Rail Freight Association (ERFA) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Fecha: 21/01/2019 
Resumen: La Directiva "Eurovignette" estableció normas para el cobro de peajes a 
los vehículos pesados en las carreteras de la UE. En 2017, la Comisión Europea 
propuso revisar la Directiva para fortalecer los principios de "el usuario paga" y "el que 
contamina paga". Este documento de las patronales ferroviarias europeas apoya la 
revisión de la Directiva, considerando que eliminar los límites a los peajes ayudaría a 
los Estados a mejorar su política fiscal y liberaría el potencial del eco-ferrocarril 
haciendo que las señales de precios sean correctas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Competencia en el mercado ferroviario: la liberalización del transporte de 
viajeros 
Autor: Montero Pascual, Juan José; Ramos Melero, Rodolfo; Ganino, Mariarosaria 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2019 
Resumen: El libro parte del análisis del proceso de reforma del sector, y en especial 
del denominado Cuarto Paquete Ferroviario y la reciente normativa de la Unión 
Europea. Se estudia la política ferroviaria en España, centrándose en el análisis de la 
competencia, que está por llegar al mercado español. Para ello, se analizan en detalle 
las experiencias en otros países europeos que ya abrieron el mercado hace años 
(Italia, República Checa, Reino Unido), extrayendo las enseñanzas más relevantes 
para España. Además, se abordan los instrumentos de intervención pública en el 
mercado ferroviario, con un detallado análisis del régimen institucional de la CNMC y 
sus competencias en el sector ferroviario. 

 
Tipo: Documento institucional 
Título: Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria: Plan de acción 2019 
Autor: Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Ministerio de Fomento 
Editorial: Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Ministerio de Fomento 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 1072/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se aprueba 
su estatuto, dicha Agencia debe contar con un plan de acción anual, sobre la base de 
los recursos disponibles. Este Plan describe los objetivos que la AESF pretende poner 
en marcha durante el año 2019, así como las principales actividades de 
funcionamiento ordinario, como la autorización de vehículos o líneas, homologación 
de centros o emisión de certificados de seguridad. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Tariff data exchange for domestic rail tariffs: project report for European Union 
Agency for Railways 
Autor: Steam Intellect    
Editorial: European Union Agency for Railways (ERA)  
Fecha: 27/09/2018 
Resumen: Investigadores independientes de Steam Intellect realizaron un estudio 
para la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA) con el objetivo de probar si el formato 
estándar de intercambio NeTEx puede implantarse en las tarifas ferroviarias 
nacionales y transfronterizas en los Estados miembros de la UE, e identificar si puede 
establecerse un intercambio armonizado de datos para esas tarifas. El informe forma 
parte del proyecto ERA-2017-3-NP, que analiza las tarifas ferroviarias nacionales en 
el ámbito de la Unión Europea, basándose en datos recopilados en los sitios web de 
los operadores. 
Ver catálogo      Texto completo   

  
Tipo: Informe técnico 
Título: Report on railway safety and interoperability in the EU: 2018 
Autor: European Union Agency for Railways (ERA)  
Editorial: European Union Agency for Railways (ERA) 
Fecha: 08/08/2018 
Resumen: La Agencia Europea del Ferrocarril (ERA) ha elaborado este primer 
informe integrado sobre el progreso en materias de seguridad e interoperabilidad 
ferroviaria. Basado en la experiencia de informes anteriores sobre cada materia y en 
el informe piloto sobre el sistema ferroviario, se agrupan en un único documento los 
indicadores más relevantes en cuestiones de seguridad e interoperabilidad, al mismo 
tiempo que se garantiza una visión integral de sus conclusiones e impacto en el sector 
ferroviario, ofreciendo así la oportunidad de identificar resultados que puedan servir 
para la toma de decisiones futuras. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

Tipo: Tesis doctoral 
Título: El transporte ferroviario como elemento básico de la política de transportes y 
sus efectos sobre la cohesión y la política regional de la Unión Europea 
Autor: Contreras Martínez, Francisco José; Barreiro Pereira, Fernando (dir.) 
Editorial: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Análisis Económico.  
Fecha: 13/07/2017 
Resumen: El objetivo principal de esta tesis doctoral es explicar con fundamento la 
importancia concedida al ferrocarril dentro de la política de transportes de la UE, 
siendo un elemento utilizado para las políticas de cohesión, regional y 
medioambiental. Por tanto, el ferrocarril se presenta como un modo de transporte 
transversal para la consecución de diferentes políticas comunitarias Otros objetivos 
de la tesis son determinar la realización del mercado único ferroviario; la implantación 
de un modelo único de gobernanza de las infraestructuras ferroviarias en la UE; e 
identificar líneas de acción en las políticas: regionales medioambiental y de vecindad 
en las que el ferrocarril tiene un papel relevante. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: New business and regulatory strategies in the postal sector 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Brennan, Timothy; Glass, Victor (eds. lit.) 
Editorial: Springer (Topics in Regulatory Economics and Policy) 
Año: 2018 
Resumen: Última monografía de la serie “Topics in Regulatory Economics and Policy” 
de la editorial Springer, que analiza los actuales desafíos  planteados en el sector 
postal y de telecomunicaciones. En esta ocasión, se tratan los principales problemas 
a los que se enfrentan los servicios postales y de paquetería en todo el mundo. La 
industria está reaccionando a la situación de crisis y está afrontando grandes cambios. 
La Comisión Europea y los Estados miembros siguen luchando con el problema de 
cómo implementar la liberalización de la entrada en los mercados postales, a la vez 
que cómo abordar la competencia del mundo digital y mantener la obligación de 
servicio universal. La digitalización, el desarrollo tecnológico y las plataformas en línea 
afectan en gran medida a la forma en que los operadores postales gestionan sus 
servicios, así como sus funciones en el mercado. La obra recoge contribuciones 
originales de destacados investigadores, seleccionadas de documentos presentados 
en la 26th Conference on Postal and Delivery Economics, celebrada en Split, Croacia, 
del 30 de mayo al 2 de junio de 2018. Los temas tratados incluyen calidad del servicio, 
soluciones last mile y competencia en el mercado liberalizado. 
Ver catálogo    

 

Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Public Stakeholder Workshop on the Postal Sector (European Commission. 
Brussels, 4 June 2019) 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 04/06/2019 
Resumen: En el contexto de realización del estudio “User Needs in the Postal Sector” 
encargado a la consultora WIKl, el objetivo del Workshop, organizado por la Comisión 
Europea (Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs) fue obtener información de todos los operadores del sector postal participantes 
en la reunión sobre las necesidades de los usuarios y los futuros retos de adaptación 
del sector, incluida la sostenibilidad de la obligación de servicio universal en el marco 
de revisión de la Directiva de Servicios Postales; a la vez que analizar y evaluar la 
idoneidad del actual marco regulatorio postal de la UE. Algunos de los mensajes de 
los operadores postales sobre la revisión del marco regulatorio postal fueron la 
necesidad de un enfoque que tenga en cuenta los cambios tecnológicos y del 
mercado, y que se consideren sólo las necesidades esenciales de los usuarios al 
revisar los requisitos de servicio universal de la nueva Directiva de Servicios Postales. 
Texto completo   
 

Tipo: Congresos y conferencias 
Título: 27th Conference on Postal and Delivery Economics (Dublin, 22-25 May 2019) 
Autor: Gori, Paula (ed. lit.); Borsenberger, Claire; Brennan, Tim; Basalisco, Bruno; 
Facino, Martina; Marquardt, Gerdis [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI).  
Fecha: 22/05/2019 
Resumen: Documentación de esta Conferencia organizada por la Florence School of 
Regulation en colaboración con el Center for Research in Regulated Industries (CRRI) 
de la Rutgers Business School. El evento reunió en Dublín a académicos, 
representantes de empresas, autoridades reguladoras, instituciones públicas, 
asociaciones sectoriales y consultorías del sector postal y paquetería. Se trataron 
temas como la dinámica del mercado, desafíos regulatorios, la evolución de los 
modelos de negocio, el surgimiento de nuevos servicios, análisis de costes y 
demanda, o el impacto de la digitalización y el big data en los servicios postales. 
Ver catálogo      Texto completo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: The endgame for postal networks: how to win in the age of e-commerce     
Autor: Briest, Patrick; Dragendorf, Julian; Ecker, Tim; Mohr Detlev; Neuhaus, Florian; 
Beretzky, Eszter; Zimmermann, Tim      
Editorial: McKinsey & Company (Serie Travel, Transport and Logistics)      
Fecha: 01/04/2019   
Resumen: El comercio electrónico es una gran oportunidad para los operadores 
postales, pero las dinámicas competitivas y de mercado están presionando a los 
operadores tradicionales. Con el surgimiento de nuevos competidores, nuevas 
tecnologías y la imparable tendencia hacia el comercio electrónico en la actualidad, 
las redes postales se enfrentan a un importante desafío. Este informe de la consultora 
McKinsey analiza las cuestiones estratégicas en cuestión y profundiza en las acciones 
que deben tomar los operadores postales para mantener su competitividad. 
Ver catálogo    

 
 
Tipo: Anuario 
Título: Postal economic outlook 2019 
Autor: Anson, José; De Borba, Fernao; Piotrowski, Lukas 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Por segundo año consecutivo, este anuario de la UPU recoge las últimas 
estadísticas del sector postal y las pone en perspectiva dentro del contexto 
macroeconómico actual. La edición de 2019 presenta las últimas tendencias 
macroeconómicas que afectan al sector postal; detalla la evolución de los ingresos 
postales; recoge las últimas novedades en tráfico postal; incluye datos estadísticos 
sobre infraestructura postal; y analiza el grado de competencia en el sector. El anuario 
se centra especialmente en el nivel de competencia en el sector postal mediante la 
estimación de las cuotas de mercado de las operaciones designadas para cartas, 
paquetes y correo urgente. 2017 y 2018 fueron años de crecimiento global en 
comparación con 2016, pero en 2019 el aumento de la incertidumbre política y los 
signos de una posible crisis de inversión ponen en riesgo la recuperación económica, 
lo que ejercerá una presión adicional sobre los operadores postales de todo el mundo. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Documentos 
Título: ERGP Report on core indicators for Monitoring the European Postal Market  
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 29/11/2018 
Resumen: Contar con una información actualizada sobre la evolución de los 
mercados es clave para el desarrollo de las tareas de las Autoridades Nacionales de 
Regulación, en particular aquellas relacionadas con la Directiva de Servicios Postales 
y la plena liberalización del mercado. En este contexto, ERGP ha elaborado un informe 
con los principales indicadores para la supervisión del mercado postal europeo, con 
datos del período 2013-2017 e información procedente de las 33 agencias miembros 
de ERGP. Su objetivo es ofrecer información sobre indicadores básicos específicos 
del mercado postal europeo e identificar las tendencias y principales desarrollos del 
mercado. El informe presenta indicadores para las siguientes categorías: resultados 
del mercado, estructura del mercado, volumen, ingresos, empleo y red postal. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Documentos 
Título: Report on the measurement and the allocation of delivery costs in the universal 
service postal network 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 29/11/2018 
Resumen: El cálculo de los costes del servicio universal de la red postal, ya sea para 
el control de tarifas, la regulación del acceso, la evaluación de la eficiencia y la 
sostenibilidad financiera, o la investigación ex post de la competencia, está incompleta 
sin una buena comprensión de los costes de entrega. Este informe ofrece información 
sobre las experiencias de las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) en la 
medición y asignación de los costes de entrega, así como de algunos proyectos 
emprendidos por estas para realizar una estimación precisa de estos. El análisis parte 
del supuesto de que la entrega es la parte más costosa del servicio universal e 
investigó la experiencia real de las ANR, en base a la proporción de los costes de 
entrega sobre el coste total, donde la proporción media es superior al 40%. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Evaluación del gasto público 2018: Proyecto 1. Estudio 1: Evaluación de 
estrategia y procedimiento de las subvenciones      
Autor: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)        
Editorial: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)  
Fecha: 03/06/2019   
Resumen: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha 
presentado el primer estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como 
Spending Review, realizado por primera vez en España por un organismo 
independiente basándose en datos, evidencias empíricas y en las experiencias más 
exitosas a nivel nacional e internacional. Este primer proyecto se ha centrado en la 
evaluación de la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de 
subvenciones públicas y sirve de marco de referencia para los otros seis de esta 
primera fase. El estudio se ha estructurado en tres ejes: planificación estratégica, 
mecanismos de coordinación y análisis de procedimiento. 
Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Informe COTEC 2019: La innovación en España 
Autor: Fundación COTEC para la Innovación 
Editorial: Fundación COTEC para la Innovación 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: La Fundación COTEC para la innovación ha presentado el Informe Cotec 
2019, que ofrece anualmente datos, análisis y propuestas sobre el sistema nacional 
de I+D+I. Los indicadores de innovación que se recogen en el informe correspondiente 
a 2019 presentan ligeros avances con respecto a los datos del año anterior. Sin 
embargo, no han sido suficientes para recuperar la posición previa a la crisis, algo que 
ya han hecho la mayoría de los países de la Unión Europea. El análisis que realiza 
este informe tiene como objetivo ayudar a entender el comportamiento reciente del 
sistema español de innovación, y también debería servir para actuar en el presente, 
pero extendiendo la mirada al futuro, puesto que las inversiones que se hagan hoy en 
I+D, innovación, emprendimiento o educación marcarán las sendas de ese futuro. 
Texto completo   
 
Tipo: Anuario  
Título: OECD economic outlook: núm. 105 (May 2019) 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  
Fecha: 21/05/2019  
Resumen: Última edición, correspondiente a mayo de 2019, de este análisis 
semestral sobre las principales tendencias y previsiones económicas a corto plazo, 
para los próximos dos años, en los países de la OCDE. Las perspectivas económicas 
de la OCDE presentan un conjunto de proyecciones sobre producción, empleo, 
precios, balances fiscales y contables. Los contenidos cubren todos los países 
miembros de la OCDE, así como otros países seleccionados. Esta edición incluye una 
evaluación general, un capítulo especial sobre los efectos de la digitalización en la 
productividad y un capítulo que resume los desarrollos más recientes y proporciona 
proyecciones particulares para cada país. 
Ver catálogo    
  

Economía 

Boletín de 
Novedades 

Bibliográficas 

Nº6 

Julio 
2019 

 
 

http://www.airef.es/es/la-airef-detecta-una-clara-falta-de-vinculacion-entre-las-politicas-publicas-la-programacion-presupuestaria-y-los-planes-estrategicos-de-subvenciones/
https://cotec.es/presentacion-del-informe-cotec-2019/
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=OECD+economic+outlook&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_BKM%29&vl%282083498312524UI1%29=statistical_data_sets&vl%281UIStartWith0%29=exact&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=any


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 61 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: El proceso de cambio estructural de la economía española desde una 
perspectiva histórica 
Autor: González-Díez, Víctor; Moral-Benito, Enrique 
Editorial: Banco de España (Documentos ocasionales, nº 1907) 
Fecha: 17/05/2019 
Resumen: Como resultado del rápido proceso de cambio estructural de las cuatro 
últimas décadas, la estructura productiva de la economía española ha convergido 
hacia la de los principales países europeos de referencia, con un mayor peso de los 
servicios y de las manufacturas, y un sector agrícola con una importancia reducida. 
Este trabajo presenta una breve panorámica de la evidencia empírica disponible sobre 
este proceso de transformación estructural a escala internacional, con especial énfasis 
en el caso de la economía española, e investigando en profundidad las causas de este 
fenómeno en España. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Boosting productivity and inclusive growth in Latin America 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Año: 2019 
Resumen: En las últimas dos décadas, la mayoría de los países de América Latina 
experimentaron un crecimiento económico y han logrado reducciones significativas en 
la pobreza y la desigualdad de ingresos. Sin embargo, el crecimiento en la región no 
fue lo suficientemente fuerte como para asegurar la convergencia hacia los niveles de 
ingresos per cápita de las economías avanzadas de la OCDE. Una parte importante 
de este bajo rendimiento puede explicarse por el débil crecimiento de la productividad. 
Este documento refleja la situación de estos países y analiza las políticas de buenas 
prácticas aplicadas. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Anuario 
Título: La gobernanza económica de la Unión Europea: Informe anual 2019  
Autor: Consejo Económico y Social (CES)        
Editorial: Consejo Económico y Social (CES) (Informe 03/2019)  
Fecha: 2019   
Resumen: Superada la crisis económica, la UE se encuentra ante otro momento de 
gran importancia, marcado por la salida del Reino Unido y el surgimiento de 
populismos y nacionalismos identitarios y excluyentes. En este sexto informe anual, 
el CES expresa su opinión sobre la situación actual del proyecto europeo y hacia 
dónde debe dirigirse. Una reflexión sobre el futuro de Europa, a partir de sus 
fortalezas, debilidades y los desafíos globales a los que se enfrenta. El CES manifiesta 
en el informe su compromiso con el desarrollo de un proyecto europeo de futuro, a 
partir de un modelo económico y social basado en la solidaridad, la responsabilidad, 
la competitividad, la democracia y el bienestar social. 
Texto completo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Measuring progress: towards achieving the environmental dimension of the 
SDGs 
Autor: United Nations Environment Programme (UNEP) 
Editorial: United Nations Environment Programme (UNEP) 
Año: 2019 
Resumen: Este informe, como complemento del sexto informe del Global 
Environmental Outlook (GEO) de UNEP, ofrece una visión general del estado actual 
de las dimensiones ambientales del desarrollo sostenible, en base a los indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS - SDG) de la Agenda 2030, 
identificando las necesidades de conocimiento e información necesarias para evaluar 
el progreso. Así, actualmente sólo el 23% de los indicadores ODS están en camino de 
conseguirse; para el 68% no hay datos para medir y en el 9% no se registra progreso 
alguno. Es necesario, pues, ampliar el radio de acción ambiental, así como mejorar el 
seguimiento y el análisis medioambiental. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: La adaptación al cambio climático en la prensa española: Análisis del 
tratamiento mediático de la adaptación al cambio climático en España (2012-2016) 
Autor: Fernández Reyes, Rogelio (coord.) 
Editorial: Fundación Biodiversidad; Ministerio para Transición Ecológica (coord.) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Este informe, que forma parte del proyecto LIFE SHARA, tiene como 
objetivo analizar el tratamiento mediático de la adaptación al cambio climático en los 
medios de comunicación españoles durante el periodo 2012-2016. El estudio ofrece 
una aproximación a la representación social de la respuesta al cambio climático, a 
través de la investigación sobre el tratamiento realizado en los diarios El País, El 
Mundo, La Vanguardia y Expansión, en dicho periodo. 
Texto completo   

 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The future of GDP 
Autor: O'Sullivan, Michael; Coyle, Diane; Oulton, Nicholas; Desai, Pooran; Maurer, 
Claude 
Editorial: Credit Suisse Research Institute 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: El informe analiza los beneficios e inconvenientes del producto interior 
bruto (PIB) como medida fundamental para el crecimiento y el bienestar social, así 
como las alternativas que vale la pena buscar. El poder del PIB como indicador de la 
salud y el rendimiento económico se basa en el supuesto de que refleja 
adecuadamente el estado de la sociedad. Sin embargo, a medida que el mundo se 
vuelve cada vez más complejo, interconectado y digitalizado, el PIB no refleja con 
precisión estos cambios y su impacto en la sociedad. 
Ver catálogo      Texto completo   

  

Tipo: Libro 
Título: Beyond GDP: measuring what counts for economic and social performance 
Autor: Stiglitz, Joseph E.; Fitoussi, Jean-Paul; Durand, Martine [et al.] 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Año: 2018 
Resumen: Los autores de este libro cuestionan la utilidad del PIB y la excesiva 
dependencia del mismo como indicador para la medición del desempeño económico 
y el progreso social. En 2008, los responsables políticos no vieron venir la crisis y 
cuando llegó, el uso de unos indicadores equivocados hizo que los gobiernos tomaran 
decisiones políticas erróneas, con graves y duraderas consecuencias. Es necesario 
desarrollar nuevos indicadores que revelen los beneficiarios reales del crecimiento, si 
este es ambientalmente sostenible, etc. El libro analiza el progreso realizado en los 
últimos años en la recopilación de estos datos sobre bienestar y en su uso para 
informar sobre política económica. 
Ver catálogo    

 
Tipo: Libro 
Título: Economía de la Unión Europea (8ª edición) 
Autor: Camarero Olivas, Mariam; Tamarit Escalona, Cecilio (coords.) 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2019  
Resumen: Octava edición de este manual, renovado en profundidad para dar cuenta 
de los recientes cambios en las principales cuestiones económicas y políticas 
aplicadas en la Unión Europea. La obra se compone de dieciséis capítulos y cuatro 
apéndices agrupados en cuatro partes. La primera presenta el marco general, 
incluyendo el sistema institucional y las finanzas de la Unión. La segunda estudia el 
proceso de constitución de la UE, analizando aspectos teóricos e institucionales. La 
tercera aborda el funcionamiento de la unión monetaria, la coordinación de las 
políticas macroeconómicas y las reformas pendientes. La cuarta parte analiza otras 
políticas como la PAC, la política regional, políticas de competitividad, I+D, energética 
y medioambiental. Esta nueva edición incluye una versión en papel y otra ampliada 
en formato ebook. 
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Tipo: Libro 
Título: Lecciones de economía española (14ª edición) 
Autor: García Delgado, José Luis; Myro Sánchez, Rafael (dirs.) 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2019 
Resumen: Como en las trece ocasiones precedentes desde 1993, esta nueva edición 
actualiza y mejora la anterior, buscando el contenido y la forma que más 
adecuadamente explican los componentes y rasgos de la estructura económica de la 
España de nuestro tiempo. El libro profundiza especialmente en la honda crisis 
económica que ha cerrado el primer decenio del siglo XXI y se adentra en el segundo, 
con una duración y efectos bastante más intensos de los registrados en los países del 
centro y norte de Europa; sus diversos aspectos son abordados en los sucesivos 
capítulos de la obra, dedicándose al tema además el apéndice «España en el euro». 
El libro incluye una selección de ejercicios prácticos. 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: A course in networks and markets: game-theoretic models and reasoning 
Autor: Pass, Rafael 
Editorial: The MIT Press 
Año: 2019  
Resumen: Manual de introducción sobre la interacción entre redes y mercado. A 
través de herramientas de la teoría de juegos y la teoría de gráficos. se analiza el 
papel de las estructuras de red y sus efectos en los mercados económicos y de 
información. Estas herramientas se aplican luego para analizar las interacciones 
estratégicas en las redes sociales, para explorar diferentes tipos de mercados y 
mecanismos de redes, y para estudiar el papel de las creencias y las creencias de alto 
nivel (creencias sobre creencias). Los temas específicos tratados incluyen la 
coordinación y el contagio en las redes sociales, el tráfico en las redes, casaciones y 
mercados de casaciones, redes de intercambio, subastas, votaciones, búsquedas en 
la web, modelos de creencias y conocimiento, y cómo las creencias afectan a las 
subastas y los mercados. El objetivo es que el lector comprenda, de forma intuitiva y 
matemáticamente rigurosa, cómo interactúan los agentes estratégicos en un mundo 
conectado, sintetizando los principales resultados en este campo para hacer el libro 
más accesible para los no expertos.  

 
 

Tipo: Libro 
Título: Lecciones sobre economía mundial: Introducción al desarrollo y a las 
relaciones económicas internacionales 
Autor: Alonso Rodríguez, José A. (dir.) 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2019 
Resumen: Una de las tendencias que con más fuerza caracterizan este comienzo de 
siglo es el impulso cobrado por el proceso de integración de la economía mundial. 
Como consecuencia, el conocimiento del entorno internacional se ha convertido en 
una exigencia para cuantos operan en la realidad económica. Al estudio de esa 
realidad global y comprensiva se dedica el presente libro. Combinando claridad 
expositiva y exigencia y rigor en el análisis, esta obra se caracteriza por su decidida 
voluntad analítica, proponiéndose ir más allá de la descripción de la realidad, para 
proporcionar al lector una introducción a los instrumentos conceptuales y analíticos 
que la teoría económica proporciona para el estudio de las relaciones económicas 
internacionales. 
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Tipo: Libro 
Título: Aplicación práctica del compliance en la contratación pública 
Autor: Campos Acuña, María Concepción 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Colección Monografías Aranzadi; 1106) 
Año: 2019 
Resumen: La traslación al ámbito público de las políticas de compliance se presenta 
como una técnica innovadora que permite adoptar enfoques eficaces para la gestión 
pública y en la prevención y lucha contra la corrupción. La aprobación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, constituye el primer paso 
en la introducción de las técnicas de compliance, como herramienta de ventaja 
competitiva para el sector privado para participar en la actividad contractual del sector 
público, y también como instrumento a través del cual encauzar las obligaciones de 
integridad en la contratación pública derivadas del nuevo marco normativo. Esta obra 
aborda la dimensión pública y privada del compliance, la metodología para su 
elaboración, las bases para su eficacia, y la diferenciación de los programas de 
compliance administrativos frente a los programas penales. 
Ver catálogo    
 
Tipo: Anuario 
Título: Contratación pública y administración local: Anuario del Gobierno Local 2018 
Autor: Font i Llovet, Tomàs; Galán Galán, Alfredo (dirs.) 
Editorial: Institut de Dret Públic. Fundación Democracia y Gobierno Local 
Año: 2019 
Resumen: El Anuario del Gobierno Local realiza un trabajo continuado sobre el 
estudio de la situación del gobierno local en el conjunto del Estado autonómico. Así, 
realiza un seguimiento y balance anual de las principales novedades del Gobierno 
local dentro de la estructura política general, y se analizan de manera sistemática los 
cambios normativos, la evolución jurisprudencial y la evolución institucional del 
Gobierno local, dedicando cada edición un análisis detallado de algún aspecto o 
materia relevante para el sistema institucional local. Además, presta especial atención 
a las reformas introducidas en este ámbito en los países más próximos, y ofrece 
documentación y bibliografía seleccionada sobre el gobierno local en el ámbito 
español y del Derecho comparado. 
Ver catálogo   

  

Tipo: Informe técnico 
Título: Respuestas a los nuevos retos de la administración: protección de datos y 
simplificación del procedimiento. Dossier. 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público establecen el mandato de que el funcionamiento habitual 
de las administraciones públicas españolas sea el electrónico, evitando el papel. Por 
ello, los nuevos retos de las administraciones públicas son la administración 
electrónica y el proceso de transformación digital, y para abordarlos es necesaria una 
adecuada gestión y protección de datos personales y una racionalización y 
simplificación de los procedimientos administrativos. Este dossier profundiza en las 
respuestas ante estos nuevos retos a los que se enfrentan las administraciones 
públicas en España. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Ebook 
Título: Cuaderno de novedades fiscales 2019 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editor: Ediciones Francis Lefebvre 
Año: 2019 
Resumen: Este ebook de Francis Lefebvre contiene un análisis exhaustivo de las 
últimas novedades jurídicas en materia fiscal actualizadas a 2019. Recoge 
información relacionada con el método de estimación objetiva para el año 2019 en el 
IRPF y el régimen sancionador de las operaciones vinculadas en el Impuesto de 
Sociedades; los libros de registro del impuesto en el IVA; y las medidas urgentes en 
el IBI en materia de vivienda y alquiler; préstamos hipotecarios; y cuestiones de 
procedimiento. 
Texto completo   

  
 

Tipo: Ebook 
Título: Cuaderno de novedades sociales 2019 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre 
Año: 2019 
Resumen: Este ebook de Francis Lefebvre contiene un análisis exhaustivo de las 
últimas novedades jurídicas en materia social producidas durante los últimos meses. 
Incluye información sobre las modificaciones en la prestación por cese de actividad; 
la prestación de maternidad e IRPF; la responsabilidad civil derivada de la contratación 
irregular de trabajadores; y la respuesta del TJUE a la falta de indemnización en el 
contrato de interinidad. 
Texto completo   

  
  

 
Tipo: Libro 
Título: Contratos menores en la Ley de contratos del sector público 
Autor: Palomar Olmeda, Alberto (dir.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Este libro trata de analizar, desde una perspectiva amplia y un alcance 
general, la problemática específica de la normativa referida a los contratos menores, 
que incluye tanto su definición y características, como el procedimiento, forma de 
adjudicación y responsabilidades derivadas de la ejecución de los mismos. La 
contratación pública está sometida en los últimos años a un profundo cambio y a 
continuas modificaciones de su régimen jurídico. En el caso concreto de los contratos 
menores, las modificaciones no pueden considerarse cosméticas sino que, realmente, 
han tenido un alcance y una virtualidad que ha propiciado que, rápidamente, se 
conviertan en un tema conflictivo. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Los desafíos del derecho público del siglo XXI: libro conmemorativo del XXV 
aniversario del acceso a la Cátedra del Profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 
Autor: Guayo Castiella, Íñigo del; Fernández Carballal, Almudena (coords.) 
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
Año: 2019 
Resumen: Con motivo de la celebración en 2018 del vigésimo quinto aniversario de 
acceso a la Cátedra de Derecho Administrativo del Profesor Jaime Rodríguez-Arana 
Muñoz, un grupo de sus amigos y discípulos le dedican este libro, como homenaje a 
su figura y a su aportación en la renovación del Derecho Administrativo. La obra 
incluye los testimonios de un gran número de profesionales del derecho y profesores 
de diferentes universidades. 
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Tipo: Libro 
Título: Administrativo: Memento práctico Francis Lefebvre 2019 
Editorial: Francis Lefebvre  
Año: 2018 
Resumen: Manual de consulta en el que encontrar toda la información relativa al 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, de los procedimientos 
administrativos, comunes y especiales, así como de los recursos que pueden 
interponerse contra los actos y disposiciones de la Administración. Esta nueva edición 
actualiza exhaustivamente la obra, incorporando las numerosas novedades 
normativas producidas desde la fecha de cierre de la anterior. Además, se actualiza 
el estudio de las instituciones y figuras analizadas, incorporando las últimas 
novedades aparecidas en la doctrina del Tribunal Constitucional, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, y de los órganos judiciales y administrativos 
con funciones consultivas Se incorporan también los criterios del Tribunal Supremo 
derivados de los primeros autos de admisión del nuevo recurso de casación 
contencioso-administrativo. 
Ver catálogo    
 
Tipo: Libro 
Título: La colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos 
Autor: Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
Editorial: Instituto de Estudios Económicos (IEE) (Revista de Estudios Económicos) 
Año: 2018 
Resumen: Este monográfico realiza una reflexión sobre la necesidad de la 
colaboración público-privada en la prestación de los servicios públicos, planteando 
sus beneficios y ventajas, y sus desventajas y riesgos. Parte de la premisa de que lo 
importante es proporcionar al ciudadano unos servicios públicos guiados por el 
principio de excelencia. Los autores consideran que dicho principio se puede lograr 
por el sector público, y por empresas privadas y mixtas, y la calidad debe ser el único 
baremo para juzgar y valorar los servicios públicos. 
Ver catálogo   

 

 
Tipo: Libro 
Título: Responsabilidad y aseguramiento por daños ambientales: el caso Prestige 
Autor: Betancor Rodríguez, Andrés 
Editorial: Boletin Oficial del Estado (BOE) (Derecho Económico Ambiental) 
Año: 2018 
Resumen: El caso Prestige ofrece una muestra extrema de las dificultades de la 
reparación de los daños ambientales en el plano físico y jurídico. Según el autor, la 
reparación en términos jurídicos depende de un concepto clave: el responsable, el 
cual debe afrontar todas las consecuencias asociadas al daño. Este trabajo analiza 
de manera práctica el marco institucional en el que la depuración de las 
responsabilidades se ha de producir; cómo se reparan los daños en términos jurídicos; 
la cobertura en términos de responsabilidad civil que a los responsables les dispensa 
el contrato de seguro; y la acción directa con la que cuentan los dañados para dirigirse 
contra el asegurador buscando la reparación de los daños. El objetivo de la obra es 
extraer consecuencias que permitan prevenir o al menos paliar catástrofes futuras. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: La Ley de Contratos de Sector Público 9/2017: sus principales novedades, los 
problemas interpretativos y las posibles soluciones 
Autor: Gimeno Feliú, Jose María  
Editorial: Aranzadi.  
Año: 2019 
Resumen:  La contratación pública ha cambiado de forma notable en los últimos años 
y desde una visión burocrática de la compra pública, se ha evolucionado hacia la idea 
de una “herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento 
efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Por ello la contratación pública, que 
supone el 22 por ciento de los presupuestos públicos, debe ser re-contextualizada 
desde la perspectiva de la inversión y no del gasto. Esta obra analiza los principales 
problemas prácticos de la Ley de Contratps del Sector Público tras su primer año de 
vigencia, con propuestas interpretativas que den soluciones a los mismos. Se trata de 
una obra de reflexión sobre la incidencia de la nueva regulación de la contratación 
pública y como ésta obliga a replantear ciertas actuaciones administrativas. 
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Tipo: Libro 
Título: Procedimiento administrativo sancionador en los mercados financieros:  
especial referencia a la CNMV  
Autor: Recoder Vallina, Tatiana; Pascua Mateo, Fabio (prol.) 
Editorial: Reus 
Año: 2019 
Resumen: La protección de los inversores se ha convertido en piedra angular para el 
correcto funcionamiento de los mercados financieros. El procedimiento administrativo 
sancionador supone el cierre de la regulación de cualquier sector y otorga seguridad 
jurídica a quienes intervienen en el mismo, desempeñando un papel destacado en el 
ámbito de los mercados financieros y de valores. Este estudio presta especial atención 
al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora en los mercados financieros, 
CNMV y Banco de España, así como a aquellos aspectos que se consideran 
singulares respecto del genérico procedimiento administrativo sancionador.  
 
 
Tipo: Libro  
Título: Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus 
operandi y criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación 
Autor: Fernández Bermejo, Daniel (dir.) 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Análisis del marco jurídico nacional y europeo y de la metodología 
empleada para el blaqueo de capitlales. Los avances tecnológicos en la información 
y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de 
protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor 
cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un 
desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual 
lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La 
ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad 
característica y especial. En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo 
incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, 
que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las 
mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago 
jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva 
su uso como instrumento de blanqueo de capitales.  
 
Tipo: Libro 
Título: Actualidad administrativa 2019 
Autor: Ortega Burgos, Enrique (dir.) 
Editorial: Tirant lo Blanch  
Año: 2019 
Resumen: Esta obra reúne la jurisprudencia, cuestiones y prácticas más novedosas 
y relevantes del derecho administrativo estatal, autonómico y local y de los sectores 
regulados de la economía, comentadas por una cuidadosa selección de juristas, 
abogados, jueces y magistrados, abogados del estado, letrados de los gobiernos 
autonómicos y de las entidades Locales. Actualidad Administrativa acerca al lector en 
artículos cortos y rigurosos, las novedades y cuestiones más candentes del derecho 
administrativo. Necesarias para la actualización del conocimiento de los profesionales 
del Derecho.  
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Transparencia y procedimiento administrativo: el derecho de acceso al 
expediente y su conexión con el derecho de acceso a información pública 
Autor: Mir Puigpelat, Oriol 
Editorial: Civitas 
Año: 2019 
Resumen: Análisis del procedimiento administrativo vigente desde el punto de vista 
de la transparencia administrativa. Tras una presentación de la evolución histórica de 
la transparencia del procedimiento administrativo en España, se estudia el acceso a 
procedimientos administrativos en curso por parte de los interesados y de no 
interesados y la relación existente entre el derecho de acceso al expediente y el 
derecho de acceso a información pública.  
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: The European Court of Justice and the more economic approach to EU Competition Law: is the tide turning?  
Autor: Witt, Anne C. 
Revista: The Antitrust Bulletin  
Localización: Volume 64, Issue 2 (June 2019), págs. 172–213 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: A finales de los años noventa, la Comisión Europea se marcó el objetivo de acercar la política de competencia 
comunitaria a la teoría económica contemporánea a través de la revisión de conceptos jurídicos clave. A raíz de algunas 
sentencias recientes, parece que el Tribunal Europeo de Justicia está dispuesto a ir aceptando algunos de los principios 
revisados por la Comisión. 
Ver más ►   
 
Título: Competition policy: the need for a more nuanced view. Interview with Joseph Stiglitz. 
Autor: Fox, Eleanor; Deremberg, Walter J.; Stiglitz, Joseph  
Revista: Concurrences 
Localización: Nº 2 (May 2019), págs. 16–17 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Entrevista realizada por Eleanor Fox y Walter J. Deremberg al profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de 
Economía, en la que se reflexiona sobre su colaboración en la promoción de las políticas de competencia en países en 
vías de desarrollo o el impacto de la globalización. 
Ver más ► 
 
Título: Developments in competition damages claims in Spain take ll: now we know Barcelona is the place to go 
Autor: Otegui Nieto, J. Nicolás 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 40, nº 5 (2019), págs. 202–204 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Segunda parte del análisis del autor sobre la aplicación de la Directiva de daños en España. Se analizan las 
últimas sentencias de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, que muestran una aplicación clara de la Directiva y una 
orientación pro-reclamante, en contraposición con la línea de los Juzgados de Madrid. 
Ver más ► 
 
Título: Antitrust enforcement and market power in the digital age: is your digital assístant devious? (En: Reconciling 
efficiency and equity: a global challenge for competition policy. Cambridge University Press, May 2019) 
Autor: Ezrachi, Ariel; Stucke, Maurice E. 
Localización: págs. 222–241 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: En el contexto general del libro sobre la paradoja de la eficiencia en el derecho de la competencia, este capítulo 
utiliza el caso de los asistentes personales digitales para explorar las dificultades de su aplicación en el ámbito de la nueva 
economía digital, el big data y, big analytics y las superplataformas online. 
Ver más ► 
 
Título: Galvanising National Competition Authorities in the European Union (En: Reconciling efficiency and equity: a global 
challenge for competition policy. Cambridge University Press, May 2019) 
Autor: Monti, Giorgio 
Localización: págs. 365–382 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: La European Competition Network (ECN) es un buen ejemplo de cooperación institucional profunda a nivel 
regional europeo. El artículo analiza este proyecto que ha culminado en la Directiva 'ECN+' que refuerza las competencias 
de las Autoridades Nacionales de Competencia y de la propia ECN y promueva la armonización de los procedimientos de 
defensa de la competencia en los Estados miembros de la UE. 
Ver más ► 
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Título: La Directiva ECN+: armonización de los poderes de las Autoridades Nacionales para una aplicación más efectiva 
del Derecho europeo de defensa de la competencia 
Autor: Amils Arnal, Rais 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 86 (enero–abril 2019), págs. 193–213 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: A finales de 2018 se aprobó la denominada Directiva ECN+ que refuerza el papel de las Autoridades Nacionales 
de Competencia de la UE. El artículo analiza las disposiciones de dicha Directiva y cómo su transposición afecta a la Ley 
de Defensa de la Competencia española y normas relacionadas. 
Ver más ► 
 
Título: Application of essential facilities doctrine to "big data": US and EU perspectives  
Autor: Qi, Juan 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 40, nº 4 (2019), págs. 182–189 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Se identifican las características clave de los negocios basados en la tecnología big data, y la posibilidad de 
aplicación de la doctrina de instalaciones esenciales en el ámbito del derecho europeo y estadounidense. 
Ver más ► 
 
Título: The journey from theory to practice in the field of competition law 
Autor: Dabbah, Eyad Maher 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: April 2019, págs. 1–10 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Se analiza la importante relación entre el derecho y la economía en el campo del derecho de la competencia, 
y el papel a desempeñar por el abogado ante el creciente peso de la economía en la disciplina. 
Ver más ► 
 
Título: Data and market definition of Internet-based businesses 
Autor: Liang, Li 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 20, Issue 1 (March 2019) Special issue on “Digitalisation”, págs. 54–85 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Se realiza un examen detallado del concepto de definición de mercado relevante en las plataformas de negocios 
basados en Internet, teniendo en cuenta el papel desempeñado por los datos en línea y su explotación. 
Ver más ► 
 
Título: La mejora de la regulación como elemento central de la política de competencia 
Autor: López Vallés, Joaquín 
Revista: Información Comercial Española (ICE): Revista de Economía 
Localización: Nº 907 (marzo–abril 2019) "La Mejora de la Regulación", págs. 83–92 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC aborda cómo la política de 
competencia no sólo tiene la función de controlar a los operadores económicos, sino que se extiende al logro de una mejor 
intervención pública, incluyendo una mejor regulación económica. Las Autoridades de competencia están especialmente 
bien posicionadas para analizar la regulación y proponer mejoras regulatorias. 
Texto completo   
 
Título: Tackling the challenges raised by the digitalization of the economy: recent experiences of the French Competition 
Authority 
Autor: de Silva, Isabelle 
Revista: The Antitrust Bulletin  
Localización: Volume 64, Issue 1 (March 2019), págs. 3–10 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: La digitalización de la economía ha planteado nuevos retos que la Autoridad Francesa de la Competencia está 
decidida a afrontar, tanto a través de sus actividades de aplicación del derecho de la competencia como de sus 
herramientas de promoción de la competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Competencia y plataformas 
Autor: Silos Ribas, Mateo 
Revista: Cuadernos Económicos de Información Comercial Española (ICE) 
Localización: Nº 97 (enero-junio 2019) Monográfico ¿Economía colaborativa?: antecedentes, situación y desafíos en su 
regulación” 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: El autor analiza los aspectos económicos de plataformas digitales como Amazon, Google o Uber, los factores 
que afectan a la competencia entre ellas y valora las implicaciones para la política de competencia. 
Texto completo    
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Título: Dealing with digital dominance: insights from Germany 
Autor: Oxera 
Revista: Agenda Oxera 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Un estudio académico recomendaba al Gobierno alemán reformas en la Ley de competencia para luchar contra 
los abusos de posición dominante en las plataformas digitales Este artículo analiza estas propuestas que podrían mejorar 
los resultados del mercado además de limitar las infracciones. 
Texto completo   
 
Título: ¿Derechos fundamentales versus eficacia de las Órdenes de inspección?: La (in)validez del consentimiento 
prestado por las empresas objeto de inspecciones en el Derecho de la Competencia 
Autor: Guillén Caramés, Javier 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 52 (noviembre 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Análisis de la problemática en la ejecución de las órdenes de investigación en las inspecciones tanto de la 
CNMC como de las Autoridades autonómicas de competencia, cuando falta la autorización judicial. 
Ver más ► 
 
Título: La aplicación de los criterios de proporcionalidad a las sanciones impuestas por infracciones de competencia: el 
criterio de la sanción proporcional y suficientemente disuasoria 
Autor: Aguirre de la Cavada, Iratxe; Moreno-Tapia, Irene; Picón, Alexandre 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 53 (diciembre 2018) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Análisis de la práctica reciente de la CNMC en la imposición de multas por infracciones de la normativa de 
competencia. Se centra en el criterio de la conocida como “sanción proporcional y suficientemente disuasoria”. 
Ver más ► 
 
Título: Competition in the off-patent medicine market in Spain: the national reference pricing system versus the regional 
system of tendering for outpatient prescription medicines in Andalusia 
Autor: Casanova-Juanes, Julieta; Maestre-Ferrandiz, Jorge; Espín-Balbino, Jaime 
Revista: Healthy Policy 
Localización: Volume 122, Issue 12 (December 2018), págs. 1310–1315 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Estimación del ahorro potencial conseguido por el Gobierno de Andalucía con la utilización del sistema regional 
de licitación de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios frente al sistema de ámbito nacional. 
Ver más ► 
 
Título: Las acciones de reclamación de daños derivados de infracciones de cártel como elemento dinamizador del 
programa de clemencia (En: Anuario de la Competencia 2017. Madrid: Marcial Pons, 2018) 
Autor: Álvarez San José, María 
Localización: págs. 189–214 
Fecha: 2018 
Resumen: Este trabajo pretende mostrar con la mayor precisión posible la verdadera incidencia de las demandas de daños 
ocasionados por infracciones de cártel en el programa de clemencia en el marco de la regulación armonizada. 
Ver más ► 
 
Título: Tramitación electrónica de expedientes en la CNMC (En: Anuario de la Competencia 2017. Madrid: Marcial Pons, 
2018) 
Autor: Hortalà i Vallvé, Joaquim 
Localización: págs. 249–291 
Fecha: 2018 
Resumen: En el marco de la administración electrónica, se exponen las características clave de un sistema electrónico de 
gestión de expedientes, desde la teoría y también desde la experiencia práctica de la CNMC. 
Ver más ► 
 
Título: Análisis comparativo de los métodos de determinación de sanciones de competencia a través de las Resoluciones 
de recálculo (En: Anuario de la Competencia 2017. Madrid: Marcial Pons, 2018) 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier; Viejo González, Ana; Merino Troncoso, Carlos 
Localización: págs. 351–373 
Fecha: 2018 
Resumen: El artículo analiza las Resoluciones de recálculo de sanciones dictadas por la CNMC de enero de 2015 a 31 
de diciembre de 2017, comparando estos recálculos con las sanciones impuestas en las resoluciones originales. 
Ver más ► 
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Título: Análisis de los encargos a medios propios desde la óptica de promoción de la competencia (En: Anuario de la 
Competencia 2017. Madrid: Marcial Pons, 2018) 
Autor: García Alfonso, Marcos; García-Royo Díaz, Julia 
Localización: págs. 409–438 
Fecha: 2018 
Resumen: Este trabajo se centra en el análisis de los encargos a los medios propios desde el punto de vista de la 
promoción de la competencia, para analizar su evolución en el ordenamiento español y sus aspectos sustanciales. 
Ver más ► 
 
 
2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Hacia un nuevo contrato sociodigital 
Autor: Cortina, Albert 
Revista: Revista Telos (Cuaderno Central Geotecnología) 
Localización: Nº 110 (abril 2019) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El autor aboga por un nuevo contrato social para la regulación jurídica del ciberespacio y que se requiere en 
esta nueva era digital, siendo necesaria una cuarta generación de derechos humanos y digitales universales. 
Texto completo   
 
Título: Five moves to make during a digital transformation 
Autor: Deakin, Jonathan; LaBerge, Laura; O'Beirne, Barbara; Bughin, Jacques; Catlin, Tanguy; O'Sullivan, Oisin; Umeno 
Soyoko 
Revista: McKinsey (Digital) 
Localización: April 2019 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El artículo recomienda una serie de actuaciones para llevar a cabo con éxito la transformación digital en las 
organizaciones. Según la última encuesta mundial de McKinsey, no se están logrando los resultados esperados. 
Texto completo   
 
Título: El alojamiento en la economía de plataforma 
Autor: Moya Ballester, Jorge 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 56 (marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El presente trabajo tiene por objeto el análisis de las relaciones jurídicas que se constituyen en el ámbito de las 
plataformas on line de alojamiento colaborativo. 
Ver más ► 
 
Título: Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor 
Autor: Acemoglu, Daron; Restrepo, Pascual 
Revista: Journal of Economics Perspectives 
Localización: Volume 3, nº 2 (Spring 2019), págs. 3–30 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Se presenta un marco de entendimiento de los efectos de la automatización y otros cambios tecnológicos en 
la demanda de mano de obra, para interpretar la evolución del empleo en Estados Unidos en los últimos años. 
Texto completo   
 
Título: El conflicto de las VTC o cómo ponerle puertas al campo 
Autor: Palomar Olmeda, Alberto 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados  
Localización: Nº 3 (marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Según el artículo, el conflicto de las licencias de vehículos con conductor, o VTC, presenta dudas, pero si se 
atiende a la perspectiva puramente económica debe garantizarse la libre prestación de servicios y la circulación. 
Ver más ► 
 
Título: Máquinas, robots y economía circular 
Autor: García, Guadalupe 
Revista: Revista Telos (Cuaderno Central Tecnoética) 
Localización: Nº 109 (octubre 2018), págs. 100–105 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Este artículo reflexiona sobre la nueva economía digital, la llamada cuarta Revolución Industrial, caracterizada 
por la digitalización, la conectividad y la automatización, que despliega un abanico de tecnologías. 
Texto completo   
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Título: Implicaciones de la economía digital sobre el sector financiero: el fenómeno Fintech (En: Anuario de la Competencia 
2017. Madrid: Marcial Pons, 2018) 
Autor: Hinojo González, Pedro; Sobrino Ruiz, María; 
Localización: págs. 271–291 
Fecha: 2018 
Resumen: Este artículo trata de responder a diversas cuestiones sobre el impacto del fenómeno Fintech en la competencia 
y los posibles cambios relacionados con los fallos de mercado y la regulación del sector financiero. 
Ver más ► 
 
Título: Sharing too much?: Information exchange in the digital economy 
Autor: Bell, Joseph; May James 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: July 2018 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: El artículo revisa los principios económicos que pueden utilizarse para comprender los probables efectos del 
intercambio de información entre competidores, y la posible respuesta de las Autoridades de competencia. 
Texto completo   
 
Título: Motivos por lo que aún hay hogares sin acceso a Internet en España 
Autor: Carrasco Polaino, Rafael 
Revista: Cuenta y Razón 
Localización: Nº 41 (2018), págs. 85–87 
Fecha: 01/03/2018 
Resumen: En la actualidad aún hay hogares en España sin conexión a Internet. Se analizan aquí los dos problemas 
determinantes de la brecha digital aún existente en nuestro país: la formación y el coste del equipamiento y acceso. 
Texto completo   
 
Título: Los acuerdos adoptados con abuso de mayoría en perjuicio de los socios minoritarios: caracterización y casuística 
Autor: Martínez Martínez, Mª Teresa 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil, Nº 310 (octubre–diciembre 2018) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Este artículo analiza los antecedentes, objeto y alcance de la nueva norma sobre la impugnación de los 
acuerdos de la Junta General aprobadas con abuso de la mayoría en perjuicio de la minoría (artículo 204.1). 
Ver más ► 
 
 
3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: The European digital single market strategy: local indicators of spatial association 2011–2016 
Autor: Uljas Lutz, Sebastian 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 5 (June 2019), págs. 393–410 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: El artículo describe la dinámica espacio-temporal de la brecha digital europea. Considera las frecuencias de 
uso de Internet y comercio electrónico, y otros indicadores asociados al mercado único digital. 
Ver más ► 
 
Título: Slovak Telekom/Deutsche Telekom AG: the interplay between EU Competition Law and Sector specific rules in the 
electronic communications sector 
Autor: Liberatore, Francesco; Tsochas, Kety; Buckwell, Matthew 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Provisional (June 2019) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: A través del caso Slovak Telekom/Deutsche Telekom, se analiza la interacción entre el derecho de la 
competencia de la Unión Europea y la regulación específica del sector de las telecomunicaciones. 
Ver más ► 
 
Título: Switching mobile operators: Evidence about consumers’ behavior from a longitudinal survey 
Autor: García Mariñoso, Begoña; Suárez Lamas, David 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 5 (June 2019), págs. 426–433 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este artículo utiliza datos de una encuesta realizada en España a 4.110 usuarios, entre 2015 y 2016, para 
analizar las razones que impulsan la decisión de los consumidores de cambiar de operador móvil. 
Ver más ► 
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Título: Competencia y regulación en los mercados de comunicaciones electrónicas: banda ancha y despliegues de nueva 
generación 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Autor: Otero Martín, Juan Diego 
Localización: Nº 3111 (1 al 31 de mayo de 2019) El Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 
2019-2020, págs. 19-30 
Fecha: 01/05/2019  
Resumen: El artículo analiza los factores que han contribuido al éxito de España en los despliegues de fibra hasta el 
hogar, analizando el desarrollo del mercado de banda ancha durante los últimos años y explicando la dinámica competitiva 
de este mercado y el impacto positivo de las medidas adoptadas por la CMT y la CNMC. 
Texto completo   
 
Título: European Commission signals strong policy shift under the European Electronic Communications Code (EECC) 
Autor: Alexiadis, Peter; Shortall, Tony 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 3 (May–June 2019), págs. 111–113 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Análisis del “Código Europeo de Telecomunicaciones”, aprobado en diciembre de 2018, y que entrará en vigor 
en todos los Estados de la UE a finales de diciembre de 2020. El EECC recoge en un único documento todos los elementos 
que conforman el marco regulatorio europeo para las comunicaciones electrónicas. 
Ver más ► 
 
Título: Algoritmos: el poder del control social 
Autor: Olier, Eduardo 
Revista: Revista Telos (Cuaderno Central Geotecnología) 
Localización: Nº 110 (abril 2019) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este artículo trata sobre las nuevas tecnologías basadas en los algoritmos, un nuevo instrumento tecnológico 
de poder social que se transforma también en un potente elemento de poder económico y político. 
Texto completo   
 
Título: An analysis of the disruptive impact of the entry of Free Mobile into the French mobile telecommunications market 
Autor: Berne, Michel; Vialle, Pierre; Whalley, Jason 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 3 (April 2019), págs. 262–277 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Estudio del impacto, en términos de aumento de la competencia, de la irrupción en el mercado de un operador 
disruptivo, como es el caso de “Free Mobile” en el mercado francés de telecomunicaciones móviles, y que permite a los 
consumidores obtener más beneficios en términos de precio y calidad. 
Ver más ► 
 
Título: Net neutrality and asymmetric platform competition 
Autor: Bourreau, Marc; Lestage, Romain 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 55, Issue 2 (April 2019), págs. 140–171 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este trabajo analiza la interacción entre el acceso last-mile a la red y la neutralidad de la red en el mercado de 
acceso a Internet, considerando dos proveedores de servicios de Internet competidores. 
Ver más ► 
 
Título: Net neutrality policies and regulation in the United States 
Autor: Jamison, Mark A. 
Revista: Review of Network Economics 
Localización: April 2019 (in print) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: A raíz de la polémica suscitada en Estados Unidos sobre la neutralidad de las redes de telecomunicaciones, 
este trabajo hace una revisión de las políticas y reformas sobre este tema realizadas en el país desde 1956. 
Ver más ► 
 
Título: Rollout and regulation of Fibre-To-The-Premises networks: insights from the Spanish case 
Autor: Frias, Zoraida; Pérez Martínez, Jorge 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 3 (April 2019), págs. 225–237 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: En 2017, la cobertura de fibra óptica llegó al 71% de los hogares españoles, superando a la mayoría de Estados 
de la UE. El artículo analiza los factores que contribuyeron al despliegue de estas redes en España. 
Ver más ► 
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Título: Ultra-fast broadband investment and adoption: A survey 
Autor: Abrardi, Laura; Cambini, Carlo 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 3 (April 2019), págs. 183–198 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Se analizan los resultados de una encuesta sobre inversión y adopción de la red de banda ancha ultrarrápida 
basada en fibra óptica, centrándose en los resultados y la metodología usada en recientes estudios. 
Ver más ► 
 
Título: Does state aid for broadband deployment in rural areas close the digital and economic divide? 
Autor: Briglauer, Wolfgang; Dürr, Niklas; Falck, Oliver; Hüschelrath, Kai 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 46 (March 2019), págs. 68–85 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Evaluación del impacto de un programa europeo de ayudas de estado en el área rural de Baviera (Alemania) 
para actualización de la velocidad de disponibilidad de internet de banda ancha y sus efectos sobre el empleo y la 
despoblación en las zonas rurales. 
Ver más ► 
 
Título: Investment and market power in mobile mergers 
Autor: Houngbonon, Georges V.; Jeanjean, Francois 
Revista: Journal of Industrial and Business Economics 
Localización: Volume 46, Issue 1 (March 2019), págs. 65–81 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Este trabajo proporciona un modelo estructural simple, que representa la inversión, de utilidad para la 
investigación de los efectos sobre el bienestar del consumidor de las concentraciones de empresas en la industria de la 
telefonía móvil. 
Ver más ► 
 
Título: Making Roam Like at Home (RLAH) viable for 5G networks in Europe 
Autor: Shortall, Tony 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Nº 1 (2019), págs. 17–26 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Con la introducción en 2017 de la regulación de "Roam Like At Home" (RLAH), se eliminaron los precios 
minoristas del roaming en toda la UE, pero a nivel mayorista continuó el sistema de tarifas existente. Este artículo sostiene 
que los precios mayoristas no se corresponden con los costes y propone soluciones. 
Ver más ► 
 
Título: Ayudas públicas al despliegue de la banda ancha desde la óptica de una regulación económica eficiente: pasado, 
presente y futuro. Recomendaciones (En: Anuario de la Competencia 2017. Madrid: Marcial Pons, 2018) 
Autor: Eiriz Martínez, Jorge 
Localización: págs. 463–484 
Fecha: 2018 
Resumen: El trabajo recoge la normativa más relevante sobre los planes de banda ancha financiados con ayudas públicas 
y su compatibilidad con el marco nacional y europeo; analiza estos planes de ayudas a la banda ancha; y detalla las 
funciones y actuaciones realizadas por la CNMC, así como sus principales recomendaciones en este ámbito. 
Ver más ► 
 
 
4. Sector Audiovisual Selección de artículos 
 
Título: Hacia un mercado televisivo post Netflix 
Autor: Rodríguez Canfranc, Pablo 
Revista: Revista Telos (La Cofa) 
Localización: Junio 2019 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Tras unos años en los que parecía que las plataformas de vídeo a la carta iban a definir el escenario futuro de 
la televisión, la televisión tradicional se suma a las plataformas OTT. Este artículo analiza estos nuevos modelos de 
televisión y los que se prevé que surjan en el futuro. 
Texto completo   
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Título: El conflicto Netflix-Movistar. Una aproximación jurídica a los acuerdos de peering 
Autor: Zapata Sevilla, José 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 3 (marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: La implantación en el mercado de las plataformas OTT, como Netflix, genera problemas jurídicos, cuya 
resolución ha de tener en cuenta aspectos técnicos y económicos en juego, que tienen consecuencias sobre los 
consumidores y el futuro de estas plataformas. El artículo es una aproximación jurídica de los mismos a través de la figura 
de los acuerdos de peering. 
Ver más ► 
 
Título: 5G, jaque al statu quo: el ahormado embalaje de la mudanza de la TDT 
Autor: Caballero Trenado, Laura 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 3 (marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Se analiza cómo las nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales, próximas a entornos híbridos y 
basadas en la difusión por banda ancha, tienen unos costes de distribución superiores a los que obliga el broadcast a 
través de redes hertzianas terrestres y que permiten reducir costes. 
Ver más ► 
 
Título: Digital piracy in Asian countries 
Autor: Domon, Koji; Melcarne, Alessandro; Ramello, Giovanni B. 
Revista: Journal of Industrial and Business Economics 
Localización: Volume 46, Issue 1 (March 2019), págs. 117–135 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Este documento aprovecha la encuesta realizada en cuatro países asiáticos (China, Japón, Corea y Vietnam) 
para ofrecer una visión del comportamiento de los consumidores en materia de piratería, derechos de autor y economía, 
además de esbozar algunas implicaciones políticas más generales. 
Ver más ► 
 
 
5. Energía Selección de artículos 
 
Título: Energy poverty vulnerability index: a multidimensional tool to identify hotspots for local action 
Autor: Gouveia, João Pedro; Palma, Pedro; Simoes, Sofia G. 
Revista: Energy Reports 
Localización: Volume 5 (November 2019), págs. 197–201 
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: Este trabajo desarrolla un nuevo índice, que combina indicadores socioeconómicos de la población con 
características de los edificios y rendimiento energético, para localizar las regiones energéticamente pobres. 
Ver más ► 
 
Título: Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: a comparative study 
Autor: Kyprianou, I.; Serghides, D.K.; Varo, A.; Gouveia, J.P.; Kopeva, D.; Murauskaite, L. 
Revista: Energy & Buildings 
Localización: Volume 196 (1 August 2019), págs. 46–60 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Estudio comparativo de cinco países de la UE (Chipre, España, Portugal, Bulgaria y Lituania) en los que la 
pobreza energética y sus efectos no han sido estudiados exhaustivamente. Ofrece un análisis de las políticas y medidas 
que tienen como objetivo la mitigación de la pobreza energética, analizando su historia. 
Ver más ► 
 
Título: Health and related economic effects of residential energy retrofitting in Spain 
Autor: Ortiz, J.; Casquero-Modrego, N.; Salom, J. 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 130 (July 2019), págs. 375–388 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: El 50% del parque español de viviendas tiene 50 años. Se realiza una estimación de los efectos económicos y 
sobre la salud de las reformas y reequipamiento de viviendas para mejorar la eficiencia energética. 
Ver más ► 
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Título: Promoting competition and protecting customers? Regulation of the GB retail energy market 2008–2016 
Autor: Littlechild, Stephen 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 55, Issue 2 (April 2019), págs. 107–139 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Análisis de la política energética de Reino Unido desde 2008, momento en que se revirtió la política de plena 
liberalización en el mercado minorista de energía para proceder a una intervención del sector. 
Ver más ► 
 
Título: La competencia en el sector del gas natural: el mercado regulado de la distribución del gas natural a la luz de la 
política energética de la Unión Europea 
Autor: Angulo Garzaro, Amaya 
Revista: Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) 
Localización: Nº 113 (enero–abril 2019), págs. 431–454 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Análisis sobre el estado de la competencia en el mercado regulado de la distribución de gas natural en España 
en el marco de la política energética de la UE de establecimiento de un mercado interior de energía. 
Texto completo   
 
Título: El periplo de la regulación del autoconsumo energético y generación distribuida en España: la transición de camino 
hacia la sostenibilidad 
Autor: Presicce, Laura 
Revista: Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) 
Localización: Nº 113 (enero–abril 2019), págs. 181–221 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Se estudia el estado actual de la normativa española sobre autoconsumo y generación distribuida, y se compara 
con la propuesta regulatoria europea modelada en el “Paquete de invierno” sobre energía y clima. 
Texto completo   
 
Título: La regulación de la gestión técnica del sistema eléctrico 
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Revista: Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) 
Localización: Nº 113 (enero–abril 2019), págs. 109–146 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este artículo analiza la regulación de la gestión técnica del sistema eléctrico español, abordando las 
especificidades de carácter técnico, económico y jurídico definidas en la normativa aplicable. 
Texto completo   
 
Título: El camino hacia un nuevo modelo energético: el autoconsumo 
Autor: Bouzada Villar, Elisa  
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 3 (marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: En base a las políticas de la UE, se define el cambio de paradigma para un nuevo modelo energético, que opta 
por impulsar la energía renovable y por el cambio en el modo de producción de una energía más limpia. 
Ver más ► 
 
Título: La protección de los consumidores de energía: el suministro de electricidad y gas a precios regulados  
Autor: Sánchez Gutiérrez, Mª Matilde 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 3 (marzo 2019) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El trabajo analiza las medidas tomadas en España, tras la liberalización de los sectores eléctrico y gasista, para 
la protección de los denominados pequeños consumidores y de los consumidores vulnerables. 
Ver más ► 
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Título: A common EU framework regulating import pipelines for gas?. Exploring the Commission's proposal to amend the 
2009 Gas Directive  
Autor: Hancher, Leigh; Marhold, Anna 
Revista: Journal of Energy & Natural Resources Law 
Localización: Volume 37 (February 2019) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este artículo investiga tanto la forma como el contenido del nuevo marco legal de la Unión Europea sobre la 
regulación de las importaciones de gas desde gasoductos de terceros países, incluido Nord Stream 2. 
Ver más ► 
 
Título: Energy demand response and energy storage as sources of flexibility: which role for regulatory authorities? 
Autor: Haverbeke, David; Vandorpe, Wouter; Callaerts, Raf. 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Volume 17, Issue 1 (February 2019) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Se analiza el papel de los organismos reguladores de energía ante los nuevos retos planteados por la necesidad 
de flexibilidad del sistema eléctrico que impone una demanda activa o el almacenamiento de energía. 
Ver más ► 
 
Título: What is market manipulation? Lessons from Barclays and Powhatan 
Autor: Kleit, Andrew N. 
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 32, Issue 1 (January–February 2019), págs. 1–5 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este artículo precisa la definición actual del concepto de manipulación del mercado eléctrico, basada en las 
actuaciones de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en el caso Barclays y Powhata. 
Ver más ► 
 
Título: A utility approach to accelerate universal electricity access in less developed countries: a regulatory proposal  
Autor: Pérez-Arriaga, J. Ignacio; Stoner, Robert; Rahnama, Roxanne [et al.] 
Revista: Economics of Energy & Environmental Policy 
Localización: Volume 8, Issue 1 (2019), págs. 33–49 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Se propone un nuevo modelo empresarial del negocio eléctrico, diseñado para acelerar el acceso universal a 
la electricidad y atraer inversiones corporativas para la electrificación en países en vías de desarrollo. 
Ver más ► 
 
Título: Measurement of spatial socioeconomic impact of energy poverty 
Autor: Scarpellini, Sabina; Sanz Hernández, M. Alexia; Moneva, José M. [et al.] 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 124 (January 2019), págs. 320–331 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Se presenta un análisis espacial de la evolución de la pobreza energética en los hogares españoles, con el 
objetivo de medir el impacto socioeconómico de la pobreza energética. 
Ver más ► 
 
Título: Integración vertical y competencia en gas y electricidad: ¿Quo vadis? (En: Anuario de la Competencia 2017. Madrid: 
Marcial Pons, 2018) 
Autor: Guindos Talavera, Beatriz de; Martín Martínez, María Jesús 
Localización: págs. 131–160 
Fecha: 2018 
Resumen: Estudio del efecto en la competencia de la integración vertical entre la distribución, la comercialización de 
referencia y la comercialización a precio libre, en los mercados minoristas de gas y electricidad en España. 
Ver más ► 
 
Título: Transición energética: el papel de los reguladores  
Autor: Fernández Pérez, María 
Revista: Papeles de Cuadernos de Energía 
Localización: Separata del Nº 57 (diciembre 2018) "Cursos de verano de La Granda: Una transición global y justa de la 
industria energética", págs. 61–62 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Artículo de la Vicepresidenta de la CNMC sobre el papel esencial de los reguladores en el proceso de 
consecución de una transición energética eficiente en España. 
Texto completo   
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Título: Promoting electro mobility in Spain. Public measures and main data (2007–2012) 
Autor: Cansino, José M.; Yñiguez, Rocío 
Revista: Transportation Research Part D: Transport and Environment 
Localización: Volume 59 (March 2018), págs. 325–345 
Fecha:01/03/2018 
Resumen: Análisis del uso de vehículos eléctricos y de las medidas de promoción adoptadas en España, entre 2007 y 
2012, para cinco categorías diferentes de vehículos eléctricos y desglose de datos regional y provincial. 
Ver más ► 
 
 
6. Transportes Selección de artículos 
 
6. 1. Transportes en general 
 
Título: Local government co-financing of the central government's transport infrastructure investment 
Autor: Hammes, Johanna Jussila; Mandell, Svante 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volume 18 (June 2019), págs. 40–44 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: El artículo estudia el modelo de cofinanciación voluntaria de las inversiones de los Gobiernos centrales en 
servicios públicos como las infraestructuras de transportes. 
Ver más ► 
 
Título: Critical Issues in Transportation 2019 
Autor: Turnbull, Katherine F. 
Revista: TR News 
Localización: March–April 2019, págs. 3–7 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Resumen de las conclusiones de la edición 2019 de este anuario, publicado desde 1975 por el Transportation 
Research Board (TRB) de The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, que analiza cuestiones clave 
del sector transportes: investigación, políticas, financiación, empleo, programas, etc. 
Ver más ► 
 
Título: The political economy of transportation investment 
Autor: Glaeser, Edward L.; Ponzetto, Giacomo A. M. 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volumen 13 (March 2018), págs. 4–26 
Fecha: 01/03/2018 
Resumen: El artículo desarrolla un modelo de política de infraestructuras que garantice inversiones adecuadas en el sector 
y evite situaciones ineficientes por decisiones políticas, con costes ocultos y gastos excesivos. 
Ver más ► 
 
 
6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 

Título: Applied economics and understanding trends in air transportation policy  
Autor: Button, Kenneth 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 80 (August 2019), págs. 78–85 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Se analiza el papel de la teoría económica aplicada en el proceso de liberalización del sector aéreo desde 
finales de los años setenta y en la evaluación de las reformas y posteriores políticas desarrolladas. 
Ver más ► 
 
Título: An exploratory analysis of the effects of ownership change on airport competition 
Autor: Pagliari, Romano; Graham, Anne 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 78 (June 2019), págs. 76–85 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Análisis del impacto sobre la competencia de los cambios en la propiedad de los aeropuertos de Escocia, 
mediante una evaluación comparativa de los aeropuertos de Edimburgo y Glasgow, entre 2006 y 2017. 
Ver más ► 
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Título: Pure versus hybrid competitive strategies in the airport industry 
Autor: Tavalaei, M. Mahdi; Santalo, Juan 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 129 (June 209), págs. 444–455 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: La aparición de las compañías aéreas de bajo coste ha cambiado drásticamente el panorama competitivo en 
los aeropuertos, siendo su contratación un factor de competitividad y un elemento estratégico. Se estudia aquí el impacto 
económico de estas estrategias competitivas en los aeropuertos de Estados Unidos. 
Ver más ► 
 
Título: Effect of concentration in airline market on Spanish airport technical efficiency 
Autor: Hidalgo-Gallego, Soraya; Mateo-Mantecón, Ingrid 
Revista: Journal of Air Transport Management 
Localización: Volume 76 (May 2019), págs. 56–66 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Este trabajo intenta medir los efectos de la concentración del mercado de las aerolíneas en la eficiencia técnica 
de los aeropuertos españoles. 
Ver más ► 
 
Título: La guerra de precios ahoga los márgenes de las ‘low cost’ 
Autor: Semprún, África 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 75 (mayo 2019), págs. 6–9 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Los resultados de las aerolíneas de bajo coste se hunden, con graves pérdidas ante el alza del crudo y unos 
billetes más baratos. El artículo analiza las causas de estos malos resultados. 
Texto completo   
 
Título: Market power at the Seattle-Tacoma International Airport: the case of Alaska Airlines 
Autor: Manuela, Wilfred S. (Jr.); Rhoades, Dawna L.; Curtis, Tamilla 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 76 (April 2019), págs. 90–99 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El Aeropuerto de Seattle-Tacoma es el centro de operaciones de Alaska Airlines. Se analiza el impacto de la 
expansión de Delta Air Lines en este aeropuerto, en sus resultados financieros y operativos. 
Ver más ► 
 
Título: Did the EU Airport Charges Directive lead to lower aeronautical charges? Empirical evidence from a diff-in-diff 
research design 
Autor: Conti, Maurizio; Ferrara, Antonella Rita; Ferraresi, Massimiliano 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volumen 17 (March 2019), págs. 24–39 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Estudio del impacto de la Directiva de tarifas aeroportuarias de la UE sobre el nivel de las tarifas aeronáuticas, 
en el ámbito de los aeropuertos de la UE, durante el período 2008–2017. 
Ver más ► 
 
Título: Are passengers compensated for incurring an airport layover? Estimating the value of layover time in the U.S. airline 
industry 
Autor: Luttmann, Alexander 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volumen 17 (March 2019), págs. 1–13 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Análisis a través de datos de Google Flights, de las compensaciones a los pasajeros por los retrasos en los 
vuelos, una cuestión en la que existe un complejo juego de intereses entre aeropuertos y lineas aéreas. 
Ver más ► 
 
Título: Declaradas nulas varias cláusulas de los contratos aéreos de Iberia: STS núm. 631/2018, de 13 de noviembre 
Autor: Roldán Aguirre, Iker 
Revista: Revista Aranzadi Doctrinal 
Localización: Nº 1 (enero 2019) 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas por abusivas varias cláusulas de los 
contratos aéreos de Iberia, debido a su excesivamente genérica redacción. 
Ver más ► 
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6. 3. Sector ferroviario 
 

Título: Competition in the railway passenger market: the challenge of liberalization 
Autor: Gutierrez-Hita, Carlos; Ruiz-Rúa, Aurora 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI)  
Localización: July 2019 (in print) 
Fecha: 01/07/2019  
Resumen: Análisis del proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros a partir del Cuarto Paquete 
Ferroviario UE y las diferentes características de la transición según la estructura sectorial de cada país. 
Ver más ► 
 
Título: Influence of the evolution of high-speed railway infrastructure on the success of Italian liberalization 
Autor: Olarte Bacares, Carlos Augusto; Brunel, Julien; Sigaud, Damien     
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: May 2019, págs. 1–25 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Se analiza el papel del ferrocarril de alta velocidad en el éxito del proceso de liberalización del sector ferroviario 
italiano y se compara con el mercado ferroviario francés que aún no está liberalizado. 
Ver más ► 
 
Título: Towards rail-related multimodal freight exchange platforms: exploring regulatory topics at EU level 
Autor: Jain, Anuradha; Bruckmann, Dirk; van der Heijden, Rob E.C.M.; Marchau, Vincent A.W.J. 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: May 2019, págs. 1–26 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Este artículo investiga los factores de éxito en la regulación, de mercado, técnica y operativa para la aplicación 
de las multimodales “Freight Exchange Platforms” (FTEs) en el sector ferroviario. 
Ver más ► 
 
Título: Access conditions for rolling stock leasing in Spain 
Autor: Vicente Mampel, Ciara 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 21, nº 1 (March 2019), págs. 3–8 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: La oferta de locomotoras disponibles en el mercado de alquiler de material rodante en España se reduce sólo 
a aquellas que la empresa pública operadora puede poner a disposición de terceros. Se analiza aquí el contenido de los 
contratos de alquiler efectuados por esta empresa en cumplimiento de la normativa vigente. 
Ver más ► 
 
Título: How does liberalisation affect cross-border passenger rail in Central Europe?  
Autor: Schmotz, Anja 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 21, nº 1 (March 2019), págs. 19–22 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Desde una perspectiva institucional, el concepto de ferrocarril de pasajeros transfronterizo presenta 
deficiencias, como por ejemplo las diferencias nacionales en el concepto de obligación de servicio público. 
Ver más ► 
 
Título: El abuso de posición dominante en el sector ferroviario en España (En: Derecho de la competencia. Desafíos y 
cuestiones de actualidad, Madrid: Marcial Pons, 2018) 
Autor: Vicente Mampel, Ciara 
Localización: págs. 543–558 
Fecha: 2018 
Resumen: El estudio analiza los posibles comportamientos anticompetitivos llevados a cabo por las empresas dominantes 
en el mercado ferroviario español: por un lado, RENFE operadora y, por otro lado, ADIF. 
Ver más ► 
 
Título: Transportation policy for high-speed rail competing with airlines 
Autor: Tsunoda, Yushi 
Revista: Transportation Research Part A 
Localización: Volume 116 (October 2018), págs. 350–360 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Este estudio investiga las mejores opciones para la política de transportes de un Gobierno que trata de regular 
la competencia entre el tren de alta velocidad y el transporte aéreo. 
Ver más ► 
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7. Sector postal Selección de artículos 
 
Título: The endgame for postal networks: How to win in the age of e-commerce 
Autor: Briest, Patrick; Dragendorf, Julian; Ecker, Tim; Mohr, Detlev; Neuhaus, Florian 
Revista: McKinsey (Travel, Transport and Logistics) 
Localización: May 2019 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Este artículo resume los puntos fundamentales del informe del mismo título elaborado por McKinsey, que ofrece 
una visión general del panorama del sector postal en la era digital, las estrategias que pueden ayudar a las empresas de 
servicios postales a mantener su posición y reducir sus costes, y los pasos a dar. 
Texto completo   
 
Título: Growing parcels market: an opportunity for the Post, according to latest UPU research 
Autor: Boffa, Mauro 
Revista: Union Postale 
Localización: May 2019, págs. 28–31 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: Un estudio de UPU demuestra cómo los operadores postales se han expandido hacia actividades de paquetería 
durante la última década, debido a la pérdida de ingresos en el segmento del correo tradicional. 
Ver más ► 
 
Título: Royal Mail v Ofcom: the battle to break Royal Mail's hold on the UK bulk mail delivery market 
Autor: Critchley, Stephen; Chhokar, Gurpreet 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 3 (May–June 2019), págs. 104–106 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: El resultado de la apelación de Royal Mail en el caso frente a Ofcom tiene importantes repercusiones para los 
servicios postales del Reino Unido. Este trabajo analiza y reflexiona sobre su impacto. 
Ver más ► 
 
 
8. Economía Selección de artículos 

 
Título: America’s President not interested in climate: Corporate America is increasingly, corporations, cities and states are 
doing their own thing 
Autor: Sioshansi, Fereidoon P. 
Revista: EEnergy Informer: The International Energy Newsletter 
Localización: Vol. 29, nº 6 (June 2019), págs. 1–5 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Por lo general, los gobiernos obligan a la industria a hacer lo correcto, por ejemplo, en la lucha contra el cambio 
climático. Sin embargo, según el autor, resulta inusual e irónico cómo en la América del Presidente Trump las cosas 
parecen funcionar al revés. 
Ver más ► 
 
Título: Benchmarking economic infrastructure efficiency: how does the Latin America and Caribbean region compare? 
Autor: Suárez-Alemán, Ancor; Serebrisky, Tomás; Perelman, Sergio 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 58 (June 2019), págs. 1–15 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Estudio comparativo que demuestra cómo las regiones de América Latina y el Caribe sufren una importante 
brecha en materia de infraestructuras, estando por debajo del promedio de una región con su nivel de desarrollo. Aumentar 
su eficiencia económica es la manera más prometedora de terminar con esta brecha. 
Ver más ► 
 
Título: Perspectivas de la economía mundial para 2019    
Autor: Río, Pedro del; Gordo, Esther 
Revista: Artículos Analíticos del Banco de España 
Localización: Boletín Económico 2/2019 (9 de mayo de 2019), págs. 1–12 
Fecha: 09/05/2019 
Resumen: La debilidad reciente de la economía mundial ha dado lugar a una revisión a la baja de las perspectivas para 
2019, apuntando una moderación del crecimiento con diferencias de intensidad por áreas. 
Texto completo   
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Título: El Plan de Acción para la Internacionalización de la economía española 2019-2020 
Autor: Laín Valenzuela, Carmen; Bonet Gutiérrez, Antonio 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3111 (1 al 31 de mayo de 2019), págs. 3–17 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: El objetivo principal de este Plan es impulsar la internacionalización de la economía española, afianzando el 
dinamismo del sector exterior y su impacto positivo sobre el crecimiento económico y el empleo, a través de la mejora en 
la competitividad y de la mayor presencia de nuestras empresas en el exterior. 
Texto completo   
 
Título: Eight basic beliefs about capturing value in a merger 
Autor: Engert, Oliver; Floetotto, Max; Gryzwa, Greg; Sachdeva, Milind; Strojny, Patryk  
Revista: McKinsey (Organization Practice) 
Localización: April 2019, págs. 1–7 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: En los procesos de fusión de muchas industrias, la captura de gran parte de las sinergias depende del plan de 
Tecnologías de la Información (TIC) aplicado. Se analiza el valor de negocio generado por la implantación de un plan TIC 
en las organizaciones y las estrategias para acelerar su implementación. 
Texto completo   
 
Título: Social optimal shifts and fares for the Barcelona taxi sector 
Autor: Salanova Grau, Josep María; Estrada, Miquel 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volumen 76 (April 2019), págs. 111–122 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: A través de la aplicación de un modelo matemático, se presentan indicadores clave para establecer las tarifas 
y sistemas de turnos óptimos para el rendimiento del mercado de taxis de la ciudad de Barcelona. 
Ver más ► 
 
Título: Unlocking the economic potential of Central America and the Caribbean 
Autor: Cadena, Andrés; Giraut, Julio; Grosman, Nicolas; Oliveira Vaz, André de 
Revista: McKinsey (Public Sector Practice) 
Localización: April 2019, págs. 1–11 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Se analiza el crecimiento económico experimentado por América Central y el Caribe durante los últimos 15 
años, pero una serie de tendencias podrían afectarle si las economías continúan creciendo. 
Texto completo   
 
Título: Stock-ing up: the design of equity trading markets in Europe 
Autor: Haynes, Jonathan; Van Dijk, Reinder 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: March 2019 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Análisis del diseño óptimo de las bolsas y mercados de valores europeos desde el punto de vista del diseño de 
mercado y de las perspectivas del inversor final. 
Texto completo   
 
Título: Port charges in Spain: the roles of regulation and market forces 
Autor: Fageda, Xavier; Gonzalez-Aregall, Marta 
Revista: International Journal of Shipping and Transport Logistics 
Localización: Volume 6, Nº 2 (March 2014), págs. 152–171 
Fecha: 01/03/2014 
Resumen: Estudio del papel de la regulación y las leyes del mercado en la relación entre volúmenes de tráfico e los 
ingresos por tonelada generados a través de las tarifas portuarias en España. 
Texto completo   
 
 
9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: Funding natural monopoly infrastructure expansion: auctions versus regulated uniform access prices 
Autor: Khezr, Peyman; Menezes, Flavio M. 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 55, Issue 2 (April 2019), págs. 193–213 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este documento realiza un análisis comparativo entre las subastas y la regulación de precios de acceso uniforme 
para la financiación de infraestructuras en régimen de monopolio natural.  
Ver más ► 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº6  Artículos de revista 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6827
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/eight-basic-beliefs-about-capturing-value-in-a-merger
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=Social+optimal+shifts+and+fares+for+the+Barcelona+taxi+sector&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%282083498312524UI1%29=articles&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=any&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=any
https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/unlocking-the-economic-potential-of-central-america-and-the-caribbean
https://www.oxera.com/agenda/stock-ing-up-the-design-of-equity-trading-markets-in-europe/
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=59568
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=Funding+natural+monopoly+infrastructure+expansion%3A+auctions+versus+regulated+uniform+access+prices&scp.scps=scope%3A%2834CNMC_LOCAL_full%29&vl%282083498312524UI1%29=articles&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28176022499UI0%29=any&vl%28176022499UI0%29=title&vl%28176022499UI0%29=any


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 83 

 

 
 
 

 
Título: Ordenación de las actividades económicas tras las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Unidad 
de Mercado 
Autor: Sola Teyssiere, Javier  
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 11 (abril-septiembre 2019), págs. 22–55 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado reguladores del principio de eficacia en todo el territorio nacional de los medios de intervención administrativa 
sobre el acceso a las actividades económicas. Este trabajo estudia los motivos de inconstitucionalidad alegados por el 
Tribunal, haciendo una valoración de su impacto y alcance, y analiza el sistema de ordenación de actividades económicas 
de la Ley que en su mayor parte sí ha sido avalado por el TC. 
Texto completo   
 
Título: Regulation of taxis and the rise of ridesharing 
Autor: Cetin, Tamer; Deakin, Elizabeth 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 76 (April 2019), págs. 149–158 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El artículo resume brevemente la historia de la regulación del sector del taxi y analiza el desarrollo e impacto 
de los servicios de transporte compartido en las ciudades de todo el mundo. 
Ver más ► 
 
Título: Is the ideal of independent regulation appropriate? Evidence from the United Kingdom 
Autor: Thomas, Steve 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Provisional, págs. 1–11 
Fecha: 25/03/2019 
Resumen: Tras 30 años de experiencia de los reguladores británicos, en 2019, las tres principales empresas reguladas 
del país (energía, agua y ferrocarril) se encuentran en una difícil situación con precios altos, servicios deficientes y falta de 
competencia. Este artículo se centra en el papel del regulador y en los posibles factores que explicativos: concentración 
en temas económicos, falta de rendición de cuentas o aspectos culturales deficientes. 
Texto completo   
 
Título: Independence, Regulatory Competences and the Accountability of National Regulatory Authorities in the EU 
Autor: Lavrijssen, Saskia 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Volume 17, Issue 1 (February 2019), págs. 1–16 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Estudio de la evolución de los requisitos legales de independencia (de jure) de las Autoridades nacionales y 
europeas de supervisión de mercados en el Derecho Europeo como piedra angular de la regulación de estos organismos, 
y que el legislador europeo ha fortalecido en los últimos años. 
Ver más ► 
 
Título: La regulación de la regulación económica en Francia: planteamientos doctrinales y previsiones normativas  
Autor: Ruiz Palazuelos, Nuria 
Revista: Revista del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) 
Localización: Nº 113 (enero-abril 2019), págs. 259–297 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: El artículo analiza la doctrina sobre regulación económica y las previsiones de evolución normativa en el 
derecho francés, así como su componente subjetivo (las Autoridades reguladoras), a través de aportaciones doctrinales 
relevantes y desde las fuentes de Derecho positivo y jurisprudencial en la materia. 
Texto completo   
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