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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el séptimo 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, y lectura o descarga del texto completo. 
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Competencia en el mercado ferroviario: 
la liberalización del transporte de viajeros 
 
Tipo: Libro 
Autor: Montero Pascual, Juan José; Ramos Melero, 
Rodolfo; Ganino, Mariarosaria 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2019 
 

El 14 de diciembre de 2020 es la fecha en la que quedará abierto a la competencia el transporte 
ferroviario de viajeros de larga distancia, tanto convencional como de alta velocidad. Se pone fin así al 
largo proceso de reforma del sector ferroviario, después de 30 años de gradual liberalización (primero 
mercancías, luego servicios internacionales de viajeros, y ahora ya servicios nacionales). Este 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, para realizar un estudio detallado de la política ferroviaria 
en España, centrándose en el análisis de la competencia, que pronto llegará al mercado español del 
transporte ferroviario. Para ello, se analizan en profundidad las experiencias en otros países europeos 
que ya efectuaron su apertura al mercado hace años, extrayendo las enseñanzas más relevantes que 
pueden servir de utilidad para el caso de España. Además, se abordan los instrumentos de intervención 
pública en el mercado ferroviario, con un análisis detallado del régimen institucional del organismo 
regulador del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

 
El objetivo principal del libro es analizar desde una perspectiva jurídica y económica el futuro 

inmediato del sector ferroviario en España, cuyo principal hito es la liberalización de los servicios de 
transporte ferroviario de viajeros, que se limitará a los servicios de larga distancia, sean servicios de alta 
velocidad o convencionales. El análisis se realiza desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, 
se analiza la experiencia tras la liberalización del sector en otros Estados de la Unión Europea, en 
particular Italia y la República Checa, donde la competencia ha tenido mayor impulso, y también en 
Austria, Suecia, Alemania y otros estados, donde el desarrollo de la competencia ha sido menor. En 
segundo lugar, se analiza la intervención pública en el sector en forma de actividad administrativa de 
regulación, en este caso la figura del regulador independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia: su estructura, potestades y competencias en el sector ferroviario. En este contexto se 
analizan las más recientes decisiones de la CNMC, como la de abrir a la competencia los servicios 
internacionales, que podría ser la primera experiencia relevante de competencia en España. En tercer 
lugar, se analiza la intervención pública en el sector en forma de aplicación de las normas de defensa 
de la competencia. Esta obra es fruto del estudio del sector iniciado hace años por parte de sus autores, 
y que previamente se ha reflejado en otras actividades y publicaciones, entre las que destaca el Foro de 
Regulación del Sector Ferroviario (Dpto. de Derecho Administrativo de la UNED). 
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Tipo: Anuario     
Título: Rating enforcement 2019: the annual ranking of the world's top authorities 
Autor: Global Competition Review  (GCR) 
Editorial: Law Business Research  
Año: 2019 
Resumen: Edición 2019 de esta encuesta anual realizada por Global Competition 
Review (GCR) sobre la actividad y desempeño de las principales Autoridades 
Nacionales de Competencia a nivel mundial. Desde 2001, GCR ha evaluado los 
programas de defensa de la competencia en todo el mundo. Cada año, este proceso 
integra la información suministrada por las propias Autoridades Nacionales de 
Competencia con los informes diarios de GCR sobre el trabajo realizado por estas 
agencias, junto a las opiniones de los abogados, economistas y periodistas locales 
que interactúan con ellas. El objetivo de este anuario es medir y explicar cómo cada 
una de las Autoridades Nacionales de Competencia ejerció sus competencias, 
poderes, recursos e influencia para actuar en favor de la defensa de la competencia 
y contra las actividades y prácticas anticompetitivas. Como es habitual, el análisis de 
desempeño de cada Autoridad incluye los comentarios y las respuestas al 
cuestionario enviado por GCR. Pero antes de profundizar en la evaluación de cada 
organismo, el anuario también realiza un análisis general de los datos recopilados y 
su relevancia para el actual debate sobre la defensa de la competencia en todo el 
mundo. En esta edición, se tratan las preocupaciones sobre la desigualdad de género 
en el liderazgo de las Autoridades de Competencia; se evalúa la disminución de las 
solicitudes de clemencia; el efecto de los Tribunales en la revisión de las operaciones 
de concentración de empresas; y la aplicación de la normativa de abuso de posición 
dominante a las grandes compañías tecnológicas. La lista mundial de Autoridades de 
Competencia continúa ampliándose, con la incorporación este año de lndecopi, la 
Autoridad de Competencia de Perú. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo:  Libro  
Título: Anuario de derecho de la competencia 2019   
Autor: Recuerda Girela; Miguel Ángel (dir.); Estoa Pérez, Abel; Manzanares Martín, 
Blanca; Pérez-Abad, Crisanto [et al.] 
Editorial:  Thomson Reuters Civitas  
Año: 2019 
Resumen: El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa del profesor Miguel 
Ángel Recuerda Girela, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Granada y Of Counsel de García-Trevijano Abogados, tiene por objeto promover la 
difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, 
y ofrecer un foro para la discusión de los problemas actuales y la evolución del 
Derecho de la Competencia. La edición correspondiente al año 2019 contiene 25 
estudios elaborados por especialistas de reconocido prestigio, sobre diversas 
cuestiones prácticas, siempre de la más rigurosa actualidad. Algunos de los temas 
tratados en esta nueva edición son las tecnologías Fintech desde la perspectiva del 
derecho de la competencia; las recientes decisiones judiciales sobre las inspecciones 
domiciliarias; el balance 2018 de la unidad de mercado en España; las uniones 
temporales de empresas en la práctica comparada de las Autoridades de 
Competencia; el cártel de los residuos; la aplicación de las normas de competencia a 
los datos; la Directiva ENC+ y su futura transposición en España; la aplicación del 
derecho de competencia en la era digital; los límites del derecho de la competencia al 
uso de la inteligencia artificial; o la nueva comunicación de multas de la CNMC. 
Además incluye una selección de jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 
2018. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para los 
profesionales del Derecho de la Competencia, tratando con profundidad y calidad 
técnica los grandes problemas y las cuestiones más candentes de esta disciplina. 
Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Gun Jumping in merger control: a jurisdictional guide   
Autor: Hatton, Catriona; Comtois, Yves; Hamilton, Andrea (eds. lit.) 
Editorial: Concurrences  
Año: 2019 
Resumen: En tanto que el denominado gun jumping, es decir la  ejecución de una 
concentración antes de haber sido notificada o autorizada, se sitúa a la cabeza de las 
políticas antitrust y del derecho de la competencia en varias e importantes 
jurisdicciones, este libro se convierte en una guía oportuna y útil para profesionales y 
asesores involucrados en operaciones internacionales. El Mergers Working Group 
(MWG) del Antitrust Committee de la International Bar Association ha elaborado esta 
guía comparativa sobre el gun jumping, abarcando todas las regiones del mundo y los 
sistemas de control de concentraciones de empresas, tanto los ya establecidos como 
los que están en proceso de implantación. El libro contiene la primera encuesta 
multijurisdiccional que realizada hasta la fecha sobre gun jumping, y analiza la práctica 
decisoria en 21 jurisdicciones, desde Australia a Estados Unidos, pasando por China, 
India y otros países. El tema se presenta de manera accesible y sistemática, 
analizando las disposiciones legales sustantivas, incluida la relación entre la 
normativa específica de fusiones y el derecho de la competencia como tal. El capítulo 
de cada país consta de una serie de preguntas y respuestas basadas en la legislación 
relevante y explicadas a través de una muestra de casos y decisiones recientes, 
aportados por distinguidos profesionales de todo el mundo. Se incluyen anexos sobre 
la aplicación real e hipotética de conductas específicas. El libro ofrece una visión 
general de los resultados clave de la encuesta, proporcionando una información de 
gran interés para la comunidad empresarial internacional y las Autoridades de 
Competencia. 
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: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios) 
Año: 2019 
Resumen: La completa atonía del mercado de compensación de daños por infracción 
de las normas de competencia en Europa ha sido quebrada por las decisiones de la 
Comisión Europea de 19 de julio de 2016 de Camiones y de 27 de septiembre de 
2017 de Scania, cuyas abultadas indemnizaciones sirvieron de acicate para 
interponer acciones de compensación de daños en materia de competencia a lo largo 
de todo nuestro continente. Las conductas infractoras consistieron en acuerdos 
colusorios o prácticas concertadas sobre la fijación e incremento de los precios brutos 
de fábrica de los camiones medianos y pesados en la Unión Europea; calendario y 
repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones en el caso 
de los camiones medios y pesados exigida por las normas de la UE; y la repercusión 
sobre los consumidores de los costes por emisiones exigidos por los cada vez más 
estrictos estándares europeos en la materia. La Decisión Camiones y la Decisión 
Scania han dado y están dando lugar en todo el espacio económico europeo, y 
también en nuestro país, a un conjunto de acciones de daños. Este libro, cuyo objetivo 
es orientar a los distintos litigantes en esta compleja materia, incluye colaboraciones 
de magistrados y académicos especializados en este campo, que analizan algunas 
de las muchas complicaciones que las demandas de daños plantean. La obra 
demuestra que las acciones de daños en materia de competencia han venido para 
quedarse, y se prevé que 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 y un campo de actualización para los 
magistrados que tienen la labor de aplicar el Derecho en este ámbito. 
Ver catálogo   
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Tipo:  Libro  
Título: La defensa de la competencia en la contratación del sector público  
Autor: Miño López, Antonio (aut.); Cachafeiro García, Fernando (prol.); Areán Lalín, 
Manuel (prol.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Esta monografía ofrece un estudio analítico y sistemático, y en la medida 
de lo posible omnicomprensivo, de los comportamientos contrarios al Derecho de la 
Competencia en el área de la contratación del sector público. La obra profundiza con 
detalle en todas las categorías de prácticas contrarias a la normativa de defensa de 
la competencia en la contratación pública (prácticas colusorias, abusos de posición 
dominante y conductas desleales) y que falsean la competencia. En cada una de ellas 
se tratan individualmente los varios subtipos infractores con base en las resoluciones 
administrativas, jurisprudencia y doctrina, tanto en el ámbito español como en el 
europeo e internacional. El autor analiza, además, la condición del ente contratante 
del sector público como cliente, consumidor y posible responsable de las conductas 
anticompetitivas. Se examinan también las medidas reactivas y proactivas contenidas 
en la Jurisprudencia nacional y europea, en las resoluciones de las diversas 
Autoridades de Defensa de la Competencia, a nivel autonómico, nacional e 
internacional, y en los órganos de contratación y los propios licitadores, y que han de 
poner en práctica para una eficaz protección de la competencia en la contratación 
pública En suma, la obra, fruto de la  relevante experiencia profesional como Letrado 
de la Xunta de Galicia del autor, así como de su amplia actividad docente e 
investigadora, realiza un estudio profundo y exhaustivo, y por ende de carácter 
innovador, de las prácticas contrarias a la normativa de defensa de la competencia en 
la contratación pública, contribuyendo así al reconocimiento del Derecho de la 
competencia. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: La Ley de contratos del sector público 9/2017: sus principales novedades, los 
problemas interpretativos y las posibles soluciones 
Autor: Gimeno Feliu, José María 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: La contratación pública se ha convertido en una de las materias clave del 
Derecho administrativo y de la gestión práctica, en tanto que afecta a la correcta 
eficacia de importantes políticas públicas y tiene un claro impacto desde la perspectiva 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Esto explica que las bases de la 
contratación pública hayan cambiado de forma muy notable en los últimos años: 
desde una visión burocrática de la compra pública, diseñada desde una perspectiva 
hacendística y con escasa prospectiva, se ha evolucionado hacia la idea de la 
contratación pública como “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 actualmente supone el 22 por ciento del presupuesto 
público, debe ser re-contextualizada desde la perspectiva de inversión y no del gasto. 
En este sentido, la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público es una 
oportunidad para un nuevo liderazgo institucional público a través de una adecuada 
articulación de la política de contratación pública. Este trabajo recoge las principales 
novedades de la Ley y sus consecuencias prácticas, para favorecer la transición hacia 
una nueva gobernanza de la contratación pública, que incluya una nueva cultura de 
colaboración público-privada y de rendición de cuentas como herramientas al servicio 
de la administración. Además, se analizan los principales problemas prácticos de la 
Ley tras su primer año de vigencia, con propuestas interpretativas que den soluciones 
a los mismos. 
Ver catálogo   
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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 (Colección Economía y Empresa) 
Año: 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 y 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 protagonizan hoy 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 interesante escenario donde la innovación en 
marketing (comercio electrónico, conectividad multidispositivo, posibilidades de las 
nuevas estructuras de datos vía blockchain) parece no tener límites. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Informe técnico   
Título: The independence of Media Regulatory Authorities in Europe 
Autor: Irion, Kristina; Delinavelli, Giacomo; Francese, Mariana [et al.] 
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Special) 
Fecha: 09/10/2019  
Resumen: La principal legislación europea sobre el sector audiovisual, la Directiva de 
servicios audiovisuales, fue recientemente revisada y una nueva versión entró en 
vigor el otoño pasado. La nueva Directiva introduce la obligación para los estados 
miembros de la UE de designar una o más Autoridades Reguladoras Nacionales 
independientes para supervisar el sector de radiodifusión y medios de comunicación 
audiovisual en cada país. Estos organismos deben mantenerse legalmente separados 
y funcionalmente independientes de sus respectivos Gobiernos y de cualquier otro 
organismo público o privado. El Observatorio Audiovisual Europeo, con la 
coordinación científica del Institute for Information Law (IViR) de la Universidad de 
Amsterdam, ha realizado este análisis detallado del significado de la nueva Directiva 
para los reguladores europeos, centrándose en la independencia de estos 
organismos. Estas entidades han proliferado de acuerdo con las diferentes tradiciones 
legales de los respectivos países a los que pertenecen, por lo que no conforman un 
único modelo; sin embargo, sí reflejan un enfoque común con respecto a la 
configuración institucional de la gobernanza reguladora. La independencia de estos 
organismos es particularmente importante porque contribuye al objetivo más amplio 
de la independencia de los medios de comunicación, que es en sí mismo un elemento 
esencial de la democracia. El objetivo de este documento es analizar la definición de 
independencia de las Autoridades de Regulación; los criterios utilizados para evaluar 
su independencia y el marco legal comunitario que incorpora este concepto; y ofrecer 
un análisis del estado y funcionamiento de estos organismos en una selección de 
nueve países europeos, España entre ellos, que refleja los diferentes niveles de 
independencia existentes a nivel europeo. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Ambitions for Europe 2024: rethinking digital, energy and mobility regulation. 
CERRE white paper 
Autor: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 24/09/2019  
Resumen: En este white paper sobre los objetivos de la regulación de la industria 
digital, energética y la movilidad de Europa hasta el año 2024, académicos de toda 
Europa presentan estas casi 50 ambiciones al nuevo Parlamento Europeo y la 
Comisión. El informe ofrece recomendaciones concretas para mejorar la regulación de 
estos tres sectores económicos. En el ámbito digital, CERRE considera que para 
recuperar su soberanía digital, Europa debe estimular el desarrollo de sus nuevas 
empresas digitales, garantizando la igualdad de acceso a las capacidades de 
innovación digital. Además debería tomar medidas para estimular la ampliación de las 
plataformas digitales en Europa, garantizando que estén sujetas a un único conjunto 
de reglas para todo el mercado único. Para mantenerse al día en conectividad y apoyar 
el desarrollo de tecnologías avanzadas como Internet de las cosas e inteligencia 
artificial, considera que Europa debería centrarse en desbloquear las inversiones en 
infraestructuras de fibra y 5G. En el sector energético. para impulsar la 
descarbonización, la Comisión Europea debería priorizar la ampliación del alcance del 
Sistema Europeo de Comercio de Emisiones para incluir más sectores como el 
transporte y la agricultura. Finalmente, para reducir el impacto ambiental de la 
movilidad, las políticas de la UE deberían centrarse en el uso de incentivos y precios 
basados en el mercado, así como en el cambio tecnológico para reducir las emisiones 
de los vehículos. En definitiva, una regulación más inteligente contribuirá a la muy 
necesaria consolidación de nuestra democracia y a una Europa más fuerte. 
Ver catálogo     Texto completo    

 

  
Tipo: Libro   
Título: 4ª revolución industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial 
en la sociedad y la economía digital 
Autor: García Novoa, César; Santiago Iglesias, Diana (dirs.); Torres Carlos, Marcos; 
Garrido Juncal, Andrea; Miranda Boto, Jose María (coords.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2018 
Resumen: La obra es fruto del trabajo de la Red “Empresa y Administración” y del 
Grupo de Potencial Crecimiento del Programa de Consolidación y Estructuración de 
Unidades de Investigación Competitivas de la Xunta de Galicia. El libro se centra en 
los aspectos jurídicos del nuevo modelo social a que aboca la sociedad de la 
información y la economía digital. La obra constituye el primer volumen de una serie 
de estudios jurídicos, económicos y filosóficos sobre el impacto de la 4ª Revolución 
industrial.  Las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la edición genética 
o la computación cuántica fusionarán lo físico, lo digital y lo biológico y transformarán 
la sociedad, la economía, los mercados y los individuos. En la primera parte de la obra, 
se estudia cómo impactan en ámbitos como la competencia (monopolios digitales), la 
seguridad (ciberseguridad; ciberseguros; ciber-riesgos en las empresas), la privacidad 
(protección de datos personales), las finanzas (cómo la inteligencia artificial, el 
blockchain o el big data lo transforman; fintech), técnicos y éticos. La segunda parte 
se dedica a la Administración digital (implantación de la Administración electrónica; 
introducción de la inteligencia artificial, el big data o el blockchain en la Administración 
pública). También otros temas como las smart cities, la contratación digital o la 
administración digital sanitaria dan cuenta de la relevancia del proceso de 
digitalización de la Administración, que no sólo la hacen más eficiente sino también 
más transparente. Finalmente, la tercera parte se dedica al impacto de esta nueva 
revolución industrial en el trabajo, analizando temas como la inclusión digital de las 
mujeres, las nuevas relaciones laborales, la protección de datos personales de los 
trabajadores o el empleo verde. 
Ver catálogo    
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Tipo: Libro   
Título: Derecho digital 
Autor: Villanueva, Darío; Estévez, José F.; Nobili, Camila; García, Amaya; Chavida 
Garrido, Silvia; Estévez, Jose F.; Santos, Elena; García-mas, Georgina 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / Cremades & Calvo-sotelo Abogados (col.) 
Año: 2019 
Resumen: Las Tecnologías de la Información son uno de los fundamentos de la 
Economía y la Sociedad del Conocimiento. La fortaleza de e-commerce, la agilización 
de los sistemas de pago electrónico, la eclosión de las apps y los smartphones han 
originado un claro cambio en los modelos de negocio, situando la creatividad y el 
emprendimiento como piedra angular del desarrollo de la sociedad moderna y motor 
indispensable del crecimiento económico. Derecho Digital es una obra dividida en 
varias secciones que cubren las principales áreas jurídicas en relación con las 
Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías. Sus nueve grandes capítulos abordan 
todas las implicaciones legales y jurídicas que, por el momento, la tecnología digital 
suscita: la protección de datos; la sociedad de la información, las páginas web y el 
comercio electrónico; las redes sociales; el área de las comunicaciones electrónicas; 
las relaciones con las administraciones en clave digital; los ciberdelitos y la 
ciberseguridad; las implicaciones laborales; el juego en línea; y, finalmente, en clave 
de la relación entre derecho y cultura, los derechos de autor y la propiedad intelectual 
en el ámbito digital. El enfoque es transversal en cuanto que las distintas secciones se 
complementan al tomar distintas perspectivas del mismo entorno. Esta obra 
proporciona las herramientas necesarias para entender la normativa relativa al entorno 
digital y las nuevas tecnologías, desde la protección de datos y la protección de la 
propiedad intelectual hasta las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Libro 
Título: Economía colaborativa y Derecho: aspectos civiles, mercantiles y laborales 
Autor: Carril Vázquez, Xosé Manuel; García Pérez, Rafael; López Suárez, Marcos 
(dirs.); Álvarez Álvarez, Henar; Colina Garea, Rafael; Torres Pérez, Francisco; 
Louredo Casado, Sara; Serrano Cañas, José Manuel [et al.]; 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Un aspecto fundamental que caracteriza a la economía colaborativa es la 
existencia de una plataforma en línea que pone en contacto la oferta y la demanda. La 
intervención de las nuevas tecnologías, de hecho, es la que ha potenciado este 
fenómeno hasta extremos impensables sólo hace unos años, y la que ha posibilitado 
el desarrollo de un nuevo sector económico que está creciendo de forma exponencial. 
Esta obra colectiva elaborada por un grupo de profesores universitarios, tiene por 
objetivo hallar soluciones jurídicas para los grandes desafíos que implica la economía 
colaborativa según las diferentes manifestaciones del fenómeno. Para ello, se han 
seleccionado tres ámbitos del ordenamiento jurídico en los que el impacto de la 
economía colaborativa está siendo especialmente intenso: el civil, el mercantil y el 
laboral. En el libro se 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 los profesionales jurídicos ante las numerosas dudas 
que se plantean en este ámbito. 
Ver catálogo    
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Tipo:  Libro   
Título: Energía y Derecho ante la transición renovable 
Autor: de la Cruz Ferrer, Juan; Zamora Santa Brígida, Ignacio 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: La energía es un bien imprescindible en nuestras vidas. Sin embargo, la 
electricidad, el gas y los productos petrolíferos afrontan un periodo de profundas 
transformaciones a raíz de la denominada transición energética. Este proceso 
pretende descarbonizar la economía, reduciendo en lo posible el uso de combustibles 
fósiles e incrementando la generación de electricidad con fuentes de energía 
renovables. Esta transición implica también un cambio radical respecto del modelo de 
negocio energético. Tradicionalmente se producía electricidad con grandes 
instalaciones de forma centralizada; y ahora, este modelo deberá convivir con la 
llamada generación distribuida, que consiste en el acercamiento de la producción al 
consumo mediante instalaciones de pequeño tamaño ubicadas en la propia edificación 
o en sus proximidades (actividad conocida como autoconsumo eléctrico). Para ello, 
será fundamental la modernización de las redes eléctricas y la conexión entre recursos 
energéticos, lo cual sólo es posible mediante la digitalización. Estos cambios implican 
importantes retos jurídicos: al tratarse de sectores estratégicos, su regulación es más 
intensa que en otras áreas de la economía; por ello, el Derecho es imprescindible para 
emprender y lograr una transición justa, pues deberá regular cuestiones tan relevantes 
como el fomento de las energías renovables, el reparto de los costes inherentes a la 
transición energética o las nuevas potestades del regulador. El objetivo de este libro 
es mostrar la situación actual de la relación entre Energía y Derecho, a través de la 
visión de juristas y expertos procedentes de compañías del sector energético, de 
Universidades y del organismo regulador, la CNMC. Las distintas contribuciones 
analizan de forma sistemática los fundamentos de la transición energética y la 
problemática jurídica que ésta suscita. 
Ver catálogo   

 

 

Tipo: Anuario 
Título: World energy outlook 2019 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD).  
Fecha: 2019 
Resumen: Informe anual de la International Energy Agency (IEA), de la OCDE, que 
recoge los principales escenarios y previsiones de evolución de los distintos mercados 
energéticos a nivel internacional, hasta 2040. En la actualidad, este informe se puede 
considerar como la principal fuente de referencia para el análisis y debate internacional 
sobre energía, al recoger el pensamiento estratégico de la Agencia Internacional de 
Energía, así como la previsión por excelencia, a medio y largo plazo, para el sector 
energético. Más de 40 años después de la primera edición del World Energy Outlook, 
el objetivo del informe sigue siendo profundizar en nuestra comprensión del futuro de 
la energía e informar a los responsables a medida que diseñan nuevas políticas o 
consideran nuevas inversiones para configurar nuestro futuro energético. El informe 
de este año incorpora algunos cambios, a destacar dos. En primer lugar, el New 
Policies Scenario pasa a denominarse Stated Policies Scenario, haciendo más 
explícita la intención de mantener los planes y objetivos anunciados por los 
responsables políticos. En segundo lugar, el Sustainable Development Scenario, que 
ofrece una vía estratégica para alcanzar los objetivos globales del clima, calidad del 
aire y acceso universal a la energía, se amplía hasta 2050 y se presenta con mayor 
detalle. La sección especial de este año se dedica a África, subrayando la importancia 
de la región para el futuro energético, y de la energía para el futuro de África. Recoge 
análisis de diez países del África subsahariana, analizando sus posibilidades de 
acceso universal a una energía limpia y asequible, y propone soluciones para estimular 
el crecimiento económico a través del sector energético. 
Ver catálogo   

 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº7  Destacamos 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000002875_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009936_3


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 10 

 

 
 
 

 

c 

Tipo: Anuario  
Título: ACER/CEER Annual report on the results of monitoring the internal electricity 
and gas markets in 2018 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER); Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) / Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 11/11/2019 
Resumen: 8ª edición de este informe anual sobre los resultados de la supervisión del 
mercado interior de la energía (gas y electricidad) de la Unión Europea en 2018, que 
elabora ACER y CEER en cooperación con la Comunidad de la Energía desde el año 
2012. El informe consta de cuatro volúmenes: mercado mayorista de electricidad, 
mercado mayorista de gas, mercados minoristas de electricidad y gas, y protección y 
empoderamiento de los consumidores de energía. Según el informe, en los mercados 
mayoristas de electricidad, el market coupling contribuyó a mantener un alto nivel de 
eficiencia en el uso de la capacidad transfronteriza disponible en el mercado 
intradiario, alcanzando el 87% en 2018. Los mercados mayoristas de gas en los 
Estados miembros, que representan el 70-80% del consumo de gas de la UE, han 
impulsado la mejora continua del mercado interior del gas; sin embargo, el progreso 
en algunos de los mercados menos desarrollados se ha visto estancado. En cuanto a 
los mercados minoristas de gas y electricidad, en el período 2012–2018 los precios 
finales de los hogares no siempre respondieron a los cambios en los precios 
mayoristas, también influyeron al alza los costes de financiación de los sistemas de 
apoyo a las energías renovables y los mayores costes de red. El último volumen sobre 
protección y empoderamiento del consumidor destaca que la mayoría de los países 
han transpuesto los derechos de protección del consumidor del Segundo y Tercer 
Paquete de Energía; y el Paquete de Energía Limpia de 2019 ha fortalecido aún más 
el papel activo de los consumidores en el mercado. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

 

Tipo: Legislación Europea 
Título: Recomendaciones de la Comisión sobre los planes integrados de energía y 
clima de los Estados miembros de la UE 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 03/09/2019 
Resumen: La Comisión hizo una evaluación del Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima elaborado por cada Estado miembro para el periodo 2021-2030, en el marco 
del Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de 
la Acción por el Clima. Estas recomendaciones se basan en dicha evaluación. Abordan 
el nivel de ambición de los objetivos y contribuciones que propone cada Estado, 
especialmente en energías renovables y eficiencia energética, el análisis de las 
medidas climáticas a nivel transfronterizo, y la evaluación de las políticas generales 
que pudiese tomar cada Estado y afectaran al clima. En el caso de España, que 
presentó su Plan Nacional en febrero de 2019, la Comisión realiza las siguientes 
recomendaciones: adoptar medidas para conseguir una cuota de energías renovables 
del 42% para 2030; facilitar información sobre los marcos posibilitadores del 
autoconsumo y las comunidades de energías renovables; estudiar cómo deberían 
desarrollarse las actuales medidas para alcanzar los objetivos de ahorro energético; 
seguir desarrollando medidas de apoyo a los objetivos de seguridad energética en 
cuanto a diversificación y reducción de la dependencia energética, y facilitar 
información sobre el abandono progresivo de la energía nuclear; definir objetivos para 
afrontar la evolución de los déficits arancelarios en la electricidad y el gas; perfilar una 
estrategia para avanzar hacia la aplicación de precios totalmente basados en el 
mercado; aclarar los objetivos de financiación en investigación, innovación y 
competitividad de aquí a 2030; intensificar la cooperación regional con Francia y 
Portugal; e integrar mejor una transición justa y equitativa, que incluya una evaluación 
específica de los problemas de pobreza energética. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Pan-european cost-efficiency benchmark for electricity and gas transmission 
system operators: main report 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER); SUMICSID 
Editorial: Council of European Energy Regulators  (CEER)  
Fecha: 29/08/2019  
Resumen: Informe final del proyecto de CEER “Transmission Cost Benchmarking 
project 2018” (TCB18), llevado a cabo por CEER y la consultora Sumiscid para realizar 
una evaluación comparativa de la eficiencia de costes en los operadores de sistemas 
de transporte de energía eléctrica y gas en diversos países de la UE, a través de la 
recogida de datos, la validación y cálculo de varios indicadores de eficiencia. En el 
proyecto, se identifican los operadores de transporte con mejores prácticas y se 
relacionan con otros operadores dentro del contexto paneuropeo y regulatorio. El 
objetivo era iniciar un proceso continuo y regular para la evaluación del desempeño de 
estas compañías operadoras de transporte de energía. El proyecto incluye un total de 
46 operadores de transporte de 16 países de Europa. Se trata del proyecto de 
evaluación comparativa de regulación más ambicioso realizado hasta el momento, en 
un esfuerzo conjunto entre las Autoridades Reguladoras Nacionales, los operadores 
de transporte y Sumiscid para desarrollar un modelo sólido con datos completos y 
detallados. El proyecto duró desde diciembre de 2017 hasta junio de 2019, e involucró 
cinco talleres, además de tres etapas de configuración, recopilación y validación de 
datos, seguidos de cálculos y presentación de informes. 
Ver catálogo    Texto completo Electricity  Gas  

 

 

Tipo: Informe técnico 
Título: Competitiveness of the renewable energy sector 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 22/08/2019  
Resumen: La inversión en el sector de las energías renovables puede proporcionar 
grandes beneficios a la industria de la UE en términos de competitividad, además de 
ser un gran impulso para el empleo y el crecimiento, según este nuevo estudio 
publicado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Destacando 
la importante contribución económica que las energías renovables ya están 
ofreciendo, el estudio identifica una serie de posibles soluciones a los obstáculos 
administrativos y demás cuellos de botella que podrían proporcionar un impulso aún 
mayor a ciertos sectores. La primera parte del estudio se centra en la competitividad 
de las tecnologías de energía renovable dentro de la industria de calefacción y 
refrigeración. El estudio recoge su gran desarrollo y evolución, pero también muestra 
que existen barreras importantes para lograr la competitividad industrial completa. 
Para abordar este problema, se recomienda crear un mercado europeo de calefacción 
y refrigeración donde los precios del carbono se internalicen, proporcionando así un 
terreno de juego igualado y aumentando la competitividad de las alternativas basadas 
en energías renovables en comparación con las soluciones basadas en combustibles 
fósiles. El estudio también sugiere cambiar la actual preferencia hacia soluciones 
basadas en combustibles fósiles, por ejemplo, mejorando las habilidades y la 
conciencia por parte de los instaladores y compradores de tecnología y racionalizando 
los requisitos técnicos, la certificación, la estandarización y los requisitos de licencia 
en Europa para abrir los mercados locales. La segunda parte del estudio examina la 
competitividad del abastecimiento corporativo de energías renovables, que 
experimentó un crecimiento significativo en 2018. 
Ver catálogo    Texto completo  Parte 1   Parte 2  
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Tipo: Libro 
Título: Competition's new clothes: 20 short cases on rivalry between firms 
Autor: Lévêque, François  
Editorial: Cambridge University Press 
Año: 2019  
Resumen: En este libro, el reputado especialista en regulación económica y 
competencia François Lévêque, recoge veinte relatos de la vida real sobre la rivalidad 
entre empresas de distintas industrias, como vinos, esquí, ópera, videojuegos o 
cruceros. Estas historias muestran, a modo de ejemplo, las nuevas y actuales formas 
de competencia entre las empresas y sirven también de base para preguntarnos si la 
competencia ha entrado en una nueva era de mayor intensidad. Se incluyen los 
últimos avances en economía, teniendo en cuenta las diversas fuerzas que impulsan 
la competencia, como la globalización, la innovación y la digitalización. Dividido en 
cuatro secciones, el libro analiza aspectos como la competencia y el mercado; la 
competencia y la variedad; la competencia a través de la innovación; y la competencia 
y la igualdad. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Anuario 
Título: The handbook of competition enforcement agencies 2019 
Autor: Busby, Simon (ed. lit.) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review. GCR Insight)  
Año: 2019  
Resumen: Edición 2019 de esta obra de referencia elaborada anualmente por Global 
Competition Review, y que proporciona detalles de contacto completos sobre las 
Autoridades Nacionales de Competencia de más de 100 jurisdicciones a nivel mundial, 
junto con gráficos que muestran su estructura, y un set de preguntas que explican 
aspectos concretos de cada una de ellas, como su estructura, financiación, funciones, 
etc. La información es proporcionada por las propias Autoridades Nacionales, así 
como por un equipo de colaboradores locales especializados. Los datos recogidos en 
la presente edición del anuario están tomados a fecha de abril de 2019. 
Ver catálogo   
 
 

 

Tipo: Anuario 
Título: Europe, Middle East and Africa antitrust review 2020 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review. GCR Insight)  
Año: 2019 
Resumen: Última edición de este anuario para Europa, Medio Oriente y África, uno 
de los tres informes anuales de carácter regional que elabora GCR con el objetivo de 
ayudar a los profesionales de la competencia a navegar con éxito entre los distintos 
regímenes de competencia, cada vez más complejos, de todo el mundo. La obra 
realiza una actualización anual de los desarrollos clave del derecho de la competencia 
en estas regiones, tanto en su aplicación pública como privada. Además de las 
actualizaciones sobre la Comisión Europea, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Grecia, Noruega, Rumania, Portugal, Rusia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido, 
Ucrania, COMESA, Israel, Mauricio y Mozambique, esta edición presenta un capítulo 
sobre Angola, que creó su Autoridad Reguladora de la Competencia a principios de 
2019. 
Ver catálogo   
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Tipo: Anuario 
Título: The antitrust review of the Americas 2020 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review. GCR Insight)  
Año: 2019 
Resumen: Nueva edición, correspondiente al año 2020, de este anuario regional de 
GCR que revisa la situación actual y principales novedades del 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. 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 el continente americano. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Who's who legal: Competition 2019. The international who's who of competition 
lawyers 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review. GCR Insight)  
Año: 2019 
Resumen: Directorio mundial de “Quién es quién” de los principales abogados y 
economistas especializados en derecho de la competencia y ayudas de estado. Los 
abogados seleccionados asesoran y representan a clientes en litigios e 
investigaciones internas, regulatorias y penales, o en casos de fusiones y cárteles. 
Los economistas especializados en competencia incluidos son considerados como los 
mejores consultores, expertos y asesores a nivel mundial, destacando por su 
conocimiento en temas antitrust y el asesoramiento a abogados sobre economía de 
la competencia. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Market definition in the digital economy (e-Competitions Bulletin: Special Issue. 
October 2019) 
Autor: Schwalbe, Ulrich; Balkı, Bahadır; Murray, Grant [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 17/10/2019 
Resumen: Muchos de los recientes casos de competencia a nivel europeo que 
atrajeron una atención pública significativa, se referían a empresas de economía 
digital, como las fusiones de Facebook con WhatsApp e Instagram, casos de 
comportamiento abusivo como Google Android, o los casos relacionados con las 
plataformas de reservas hoteleras HRS y Booking. Este especial analiza la doctrina 
establecida sobre la definición del mercado relevante en estos casos de prácticas 
anticompetitivas detectadas en el sector de la economía digital. 
 
 
 
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. 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº7  Competencia 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009207_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/ji45fh/34CNMC_KOHA6324


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 14 

 

 
 
 

 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Innovation and market power in the food supply chain: challenges for 
competition policy and regulation (Florence School of Regulation (FSR). Florence, 20 
September 2019) 
Autor: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI); Associazione fra le Società 
Italiane per Azioni (Assonime) 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 20/09/19 
Resumen: El Instituto Universitario Europeo y Assonime organizaron conjuntamente 
este taller, celebrado en Florencia el 20 de septiembre de 2019. El evento reunió a 
académicos, profesionales, funcionarios de las Autoridades Nacionales de 
Competencia de países europeos, y representantes de la industria, para discutir los 
retos planteados para la política y la regulación de la competencia ante la innovación 
y los desarrollos y evolución reciente en el mercado de la cadena de suministro 
alimentaria. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: “Follow the Money”: mapping issues with digital platforms into actionable 
theories of harm (e-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Caffarra, Cristina; Grogan, Annalie; Broadhurst, Peter [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 29/08/2019 
Resumen: Este monográfico considera que los modelos económicos utilizados hasta 
la actualidad necesitan extenderse ahora al entorno digital. Las herramientas antitrust 
deben activarse para hacer frente a las preocupaciones surgidas en el ámbito digital, 
usándolas de manera más agresiva para perseguir un catálogo más amplio de 
potenciales daños. Las estrategias de monetización y los modelos comerciales son 
una dimensión nueva a tener en cuenta a la hora de elaborar teorías de daño 
consistentes. 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Judicial review of merger decisions (e-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Levy, Nicholas; Breuvart, Charlotte; Barbier de la Serre, Eric [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 14/08/2019 
Resumen: Los tribunales nacionales y de la UE desempeñan un papel importante en 
la revisión judicial de las decisiones de las Autoridades Nacionales de Competencia, 
sometiéndolas, a pesar de algunas diferencias de enfoque, a una revisión exhaustiva. 
Este especial de e-Competitions analiza la contribución de los Tribunales de la UE a 
la doctrina comunitaria sobre control de concentraciones de empresas a nivel europeo, 
e identifica y analiza algunas de las principales sentencias dictadas a nivel nacional. 
 
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: United Nations Conference on Trade and Development: Intergovernmental 
Group of experts and Competition Law and Policy: 18th session (10 - 12 July 2019, 
Palais des Nations, Geneva, Switzerland)  
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  
Editorial: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 10/07/2019  
Resumen: La conferencia cuatrienal de UNCTAD es su principal órgano de decisión; 
en ella los Estados miembros realizan evaluaciones de los problemas actuales del 
comercio y el desarrollo, discuten opciones de políticas y formulan respuestas políticas 
globales. La 18ª sesión del Grupo Intergubernamental de Expertos en política y 
derecho de competencia se centró en la cooperación internacional; los problemas de 
competencia en la economía digital y el sector sanitario; o la cooperación frente a 
prácticas anticompetitivas transfronterizas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: State aid & SGEI (e-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Staviczky, Péter; Nicolaides, Phedon; Giannino, Michele [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 20/06/2019 
Resumen: Los Servicios de Interés Económico General (SIEG) son un concepto 
profundamente arraigado en el entorno socioeconómico de los Estados miembros y 
en el derecho de la Unión Europea, especialmente en el derecho de la competencia y 
las ayudas de Estado. En este número especial de e-Competitions, prestigiosos 
especialistas en la materia abordan los aspectos más novedosos de los SIEG y su 
relación con las ayudas de estado, con el objetivo de aclarar las cuestiones más 
importantes, y a veces controvertidas, del  concepto, así como su regulación en el 
derecho europeo de ayudas estatales 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Market definition and market power in the platform economy 
Autor: Franck, Jens-uwe; Peitz, Martin 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 08/05/2019 
Resumen: Las plataformas digitales juegan un papel central como facilitadoras de 
interacciones y transacciones entre usuarios. En particular, las "plataformas de dos 
lados" reúnen dos grupos de usuarios vinculados a través de efectos externos entre 
grupos. Con el auge de la economía de las plataformas y la tendencia natural de los 
mercados hacia la concentración empresarial, las Autoridades y Tribunales de 
Competencia han de investigar y decidir en los casos de concentraciones de empresas 
y abusos de posición de dominio en el ámbito de las plataformas involucradas. Este 
informe ofrece orientación sobre la definición del mercado relevante y la evaluación 
del poder de mercado en los casos de plataformas de dos lados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Effect of public procurement regulation on competition and cost-effectiveness 
Autor: Tas, Bedri Kamil Onur 
Editorial: European University Institute (EUI). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). Florence School of Regulation (FSR). Global Governance 
Programme-339 (EUI Working Paper RSCAS; 2019/22) 
Fecha: 2019 
Resumen: Este documento investiga empíricamente el impacto de la calidad de la 
regulación de la contratación pública sobre la competencia y la rentabilidad 
económica. Utilizando datos detallados sobre contratación pública en el Espacio 
Económico Europeo, Suiza y Macedonia, el documento muestra los efectos positivos 
de una mayor calidad en la regulación. La mejora de la calidad de la regulación 
aumenta significativamente el número de licitadores y la probabilidad de que el precio 
del contrato sea inferior al coste estimado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts 
Autor: Ypma, Patricia; Tenge, Esther; De Bas, Patrick [et al.]; European University 
Institute (EUI); Spark; Ecorys; Caselex 
Editorial: European Commission 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Informe final de los resultados del estudio sobre ayudas de Estado, 
realizado para la Comisión Europea por Spark, el Instituto Universitario Europeo, 
Ecorys y Caselex, y con el apoyo de una red de expertos jurídicos nacionales. Ofrece 
una visión general de la aplicación de la normativa de ayudas de Estado por parte de 
los Tribunales nacionales de los 28 Estados miembros, identificando tendencias y 
desafíos emergentes y presentando las mejores prácticas. Se incluye una base de 
datos de casos accesible online. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Libro 
Título: Internet: competition and regulation of online platforms 
Autor: Ortiz, Aitor (ed. lit.); O’connor, Daniel; Evans, David S.; Bhargava, Hermant K. 
[et al.]  
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Año: 2016 
Resumen: Actualmente, existe un debate sobre cómo vigilar a un nuevo agente 
económico relativamente nuevo: la plataforma digital online, quedando cada vez más 
claro que los conceptos básicos de la competencia en el ámbito digital y cómo 
compiten las empresas no se terminan de entender del todo. En esta obra, los autores 
analizan los modelos de negocio de Internet y los fenómenos económicos asociados 
a ellos, analizando los conceptos del derecho de la competencia y los enfoques de la 
regulación sobre estas plataformas digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
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 Unión 
Europea. En este libro, Miguel Ferro presenta una visión integral y unificadora de la 
definición de mercado y aborda los diferentes problemas económico-legales que 
surgen en el derecho de la competencia de la UE. Gracias a un análisis exhaustivo de 
la jurisprudencia europea, la obra ofrece una guía de la definición de mercado dentro 
de una variedad de mercados y contextos, distinguiendo entre los debates 
económicos y las cuestiones jurídicas. 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Licensing and access to content in the European Union: regulation between 
copyright and competition law 
Autor: Schwemer, Sebastian Felix 
Editorial: Cambridge University Press 
Año: 2019  
Resumen: Internet ha cambiado la forma en que consumimos material protegido por 
derechos de autor; sin embargo, en los estados miembros de la Unión Europea sigue 
existiendo una segmentación territorial de los contenidos online . Las prácticas de 
licencia y acceso no reflejan la realidad digital, en la que el usuario final exige un 
acceso ubicuo al contenido. Este libro ofrece un análisis de las licencias dinámicas y 
los acuerdos de acceso para obras audiovisuales y música y muestra cómo están 
siendo abordados por la regulación sectorial y el derecho de la competencia en el 
contexto del Mercado Único Digital. El análisis incluye la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, los procedimientos de competencia de la Comisión y diversas 
herramientas legislativas. 
 
Tipo: Libro 
Título: Competition Law today: concepts, issues, and the Law in practice (2nd. ed.) 
Autor: Dhall, Vinod (ed. lit.) 
Editorial: Oxford University Press 
Año: 2019  
Resumen: El libro ofrece una visión general del régimen de derecho de la 
competencia, centrada especialmente en el caso particular de la India. La obra cubre 
ampliamente la historia, los objetivos y las disposiciones sustantivas de la normativa, 
su relación con los sectores regulados del mercado, la economía, su dimensión 
internacional y el derecho de la competencia en los países en vías de desarrollo. Esta 
segunda edición proporciona una versión actualizada del derecho de la competencia, 
incorporando los cambios que han tenido lugar desde la publicación de la primera 
edición. 
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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 
Año: 2019 
Resumen: En el ámbito del arrendamiento de viviendas con fines turísticos, los 
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. Desde 2013, la normativa autonómica presenta un mosaico de 
regulaciones, si bien todas convergen en restringir la actividad de arrendamiento de 
viviendas de uso turístico. Esta tendencia ha propiciado la reciente modificación de 
las Leyes de Arrendamiento Urbano y de Propiedad Horizontal operada por el Real 
Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler. A todo ello se suman las ordenanzas municipales, cada vez más 
restrictivas. Este cúmulo de circunstancias ha propiciado el nacimiento de esta obra, 
que ofrece una visión interdisciplinar y transversal del fenómeno de las viviendas 
vacacionales, y trata de dar respuesta a las incógnitas que plantea. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro 
Título: Propuestas de regulación de las plataformas de economía colaborativa: 
perspectivas general y sectoriales 
Autor: Rubio Gimeno, Gemma; Orti Vallejo, Antonio; Botello Hermosa, José María; 
Ricciuto, Vincenzo 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Durante la última década ha surgido un fenómeno que está transformando 
la visión tradicional de la vida en sociedad, conocido como economía colaborativa, 
que hace referencia a las actividades económicas desarrolladas a través de 
plataformas digitales, como Airbnb o Blablacar. Las incertidumbres acerca del 
Derecho aplicable a este tipo de plataformas vienen determinadas porque no se sabe 
con certeza quiénes son los destinatarios de las normas, en la compleja relación 
jurídica entre plataforma digital, proveedor y usuario. Esta cuestión afecta a varias 
ramas del Derecho: a los derechos fundamentales y de la persona, al estatuto jurídico 
civil de las plataformas y sus relaciones con proveedor y usuario, y a los regímenes 
administrativo, fiscal y laboral. En este libro se proponen soluciones para paliar los 
vacíos normativos que existen en este nuevo sector del mercado. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: eGovernment Benchmark 2019: empowering Europeans through trusted digital 
public services 
Autor: Tinholt, Dinand; Cattaneo, Gabriella; Pallaro, Florian [et al.]; Capgemini; IDC; 
Sogeti; Politecnico di Milano 
Editorial: European Commission 
Fecha: 18/10/2019 
Resumen: Este informe evalúa el progreso en los elementos clave del eGovernment 
Action Plan 2016-2020, la Declaración de Tallin y la realización de un mercado único 
digital europeo. Es un instrumento de seguimiento anual que proporciona información 
sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector público 
europeo. Utiliza ocho eventos de la vida de los ciudadanos para mostrar la situación 
de los servicios públicos online, evaluando su madurez en términos de orientación al 
usuario, transparencia y uso de indicadores clave, y prestación de servicios 
transfronterizos. Este año muestra mejoras en transparencia e indicadores clave. 
Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: The changing nature of work and skills in the digital age 
Autor: González Vázquez, Ignacio; Milasi, Santo; Carretero Gómez, Stephanie (eds. 
lit.); Arregui Pabollet, Eskarne [et al.] 
Editorial: Joint Research Centre (JRC). European Commission 
Fecha: 23/09/19 
Resumen: El informe analiza algunas de las cuestiones clave para evaluar el efecto 
de las nuevas tecnologías en el futuro del trabajo, combinando una síntesis de la 
evidencia científica más reciente y sólida disponible con la investigación del JRC sobre 
temas a menudo ignorados por los estudios existentes. Aporta nuevos conocimientos 
sobre la interacción entre automatización y organización del trabajo, alcance y 
naturaleza del trabajo en plataformas digitales, y patrones de cambio de empleo en 
las regiones de la UE.  
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Digital innovation hubs: helping companies across the economy make the most 
of digital opportunities 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Este documento ofrece una descripción general de los hubs de innovación 
digital, uno de los pilares clave de la iniciativa Digitizing European Industry (DEI) de la 
Comisión Europea. Esta iniciativa, lanzada en abril de 2016 como parte de la 
estrategia del Mercado Único Digital, tiene como objetivo reforzar la competitividad de 
la UE en tecnologías digitales y garantizar que todas las empresas de Europa puedan 
obtener todos los beneficios de la innovación digital. Los hubs de innovación digital 
son una especie de ventanilla única sin fines de lucro que respalda a las empresas, 
en particular a las PYMEs, y a las organizaciones públicas, en su transformación 
digital. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Blockchain and the General Data Protection Regulation: can distributed ledgers 
be squared with European data protection law? 
Autor: Finck, Michèle 
Editorial: Scientific Foresight Unit (STOA). European Parliamentary Research Service 
(EPRS). European Parliament 
Fecha: 24/07/19 
Resumen: Recientemente ha habido una discusión sobre la relación entre blockchain 
y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. Muchas tensiones 
se deben a que el GDPR se basa en la suposición de que, con cada punto de datos 
personales, existe un data controller. Sin embargo, la tecnología blockchain busca 
lograr la descentralización reemplazando a un participante individual por muchos 
diferentes. La falta de consenso sobre cómo definir este control puede obstaculizar la 
asignación de responsabilidades. Este estudio analiza el marco normativo europeo 
sobre protección de datos y lo aplica a las tecnologías blockchain para mostrar las 
tensiones existentes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Artificial intelligence in society 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 11/06/2019 
Resumen: El panorama de la inteligencia artificial ha evolucionado significativamente 
desde 1950 cuando Alan Turing planteó por primera vez la cuestión de si las máquinas 
pueden pensar. A medida que las aplicaciones de inteligencia artificial son adoptadas 
en todo el mundo, su uso plantea desafíos relacionados con los valores humanos, la 
equidad, la determinación humana, privacidad, o seguridad. Este informe analiza el 
impacto de la inteligencia artificial en el presente y a corto plazo, realizando un análisis 
de la evolución técnica, económica, casos de uso y políticas relacionadas con esta 
materia. 
Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: The economics of artificial intelligence and machine learning (Monográfico 
Information Economics and Policy, Volume 47, June 2019) 
Autor: Savage, Scott; Wallsten, Scott (eds.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este monográfico recoge teoría y documentación práctica sobre las 
implicaciones económicas y políticas de la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático. Se abordan temas como la privacidad y la ciberseguridad; establecimiento 
de parámetros de toma de decisiones en aprendizaje automático y algoritmos de 
inteligencia artificial; o efectos de la inteligencia artificial en sectores como la atención 
médica, el transporte, o la energía. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El camino hacia la empresa nativa digital 
Autor: Castellote, Emilio 
Editorial: International Data Corporation (IDC) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este informe trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que las 
empresas se plantean a lo largo del camino de transformación digital que están 
llevando a cabo para continuar siendo competitivas. Dentro de la nueva era digital, el 
dato es la base de diferenciación que puede redibujar un escenario de mercado en el 
que las organizaciones deberán replantear sus estrategias de posicionamiento para 
encontrar un hueco entre nuevas figuras emergentes (empresas nativas digitales) y 
aquellas ya existentes que intentan redefinir sus estrategias para continuar siendo 
competitivas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Recommendation of the Council on artificial intelligence 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 22/05/2019    
Resumen: El informe presenta el primer estándar intergubernamental sobre 
Inteligencia Artificial, aprobado por el Consejo de la OCDE a nivel ministerial, con 
objeto de garantizar el diseño de unos sistemas de Inteligencia Artificial robustos, 
seguros, justos y fiables, con respeto a los derechos humanos y los valores 
democráticos. Elaboradas con la orientación de un grupo de 50 expertos, las 
recomendaciones recogen cinco principios para el desarrollo de una Inteligencia 
Artificial responsable, digna de confianza, así como cinco recomendaciones para las 
políticas públicas y la cooperación internacional. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The Airbnb effect on the rental market: the case of Madrid  
Autor: Casanova Ferrando, Jorge Luis 
Editorial: Cátedra Universidad Autónoma de Madrid (UAM)-Accenture en Economía 
y Gestión de la Innovación (UAM-Accenture Working papers; 2019/35) 
Fecha: 01/05/2019 
Resumen: La aparición de Airbnb ha generado un debate sobre su impacto en el 
mercado inmobiliario. Sin embargo, casi toda la literatura ha ignorado la dependencia 
espacial, esto es, cuando las decisiones de un propietario de subir o bajar los precios 
están relacionadas. Este estudio compara los precios individuales del alquiler en la 
ciudad de Madrid, y sus resultados sugieren que los modelos tradicionales están 
sesgados y que, una vez incluido el efecto espacial, el impacto de la plataforma Airbnb 
no es significativo. Las causas pueden ser otras como la baja rentabilidad, la falta de 
garantías legales o la competitividad. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A programme for the new network industries  
Autor: Finger, Matthias; Montero-pascual, Juan José  
Editorial: European University Institute (EUI). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). Florence School of Regulation (FSR) (EUI Working Paper; 2018/41)  
Fecha: 01/07/2018  
Resumen: La digitalización está transformando las industrias en red, mejorando la 
eficiencia en la gestión de las redes tradicionales. Sin embargo, los administradores 
de red tradicionales pueden verse afectados a medida que sus infraestructuras y 
servicios son intermediados por plataformas digitales para crear efectos de red más 
potentes mediante la coordinación de infraestructuras y servicios previamente 
fragmentados o aislados. Este trabajo identifica los desafíos clave de la digitalización 
para las industrias de red tradicionales y define un programa de investigación para las 
nuevas industrias. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Libro 
Título: Ciberleviatán 
Autor: Lassalle Ruiz, José María  
Editorial: Arpa Editores 
Año: 2019 
Resumen: “Hoy, los datos que genera Internet y los algoritmos matemáticos que los 
discriminan y organizan para nuestro consumo son un binomio de control y dominio 
que la técnica impone a la humanidad”, sostiene José María Lassalle, doctor en 
Derecho y ex secretario de Estado de Cultura y Agenda Digital, en las páginas de 
Ciberleviatán, un ensayo que vaticina el fin de la democracia como la conocemos a 
manos del big data, la irrupción de los robots y la dictadura del algoritmo. Una IV 
Revolución Industrial que podría destruir la naturaleza humana. Frente a esto, el autor 
propone una sublevación liberal que promulgue un pacto entre la técnica y el hombre, 
un empoderamiento de la ley para desarticular las megacorporaciones digitales y 
frenar las utopías transhumanistas enarboladas desde Silicon Valley. 
 

 
Tipo: Libro 
Título: Uber: brave new service or unfair competition. Legal analysis of the nature of 
Uber services 
Autor: Marin, J., Petrović, S., Mudrić, M., Lisičar, H. (eds. lit.)  
Editorial: Springer 
Año: 2019 
Resumen: Este libro analiza los problemas legales relacionados con la prestación de 
servicios realizados por Uber. Se centra principalmente en las diversas relaciones 
contractuales y no contractuales producidas por el uso de las aplicaciones de Uber, 
especialmente con referencia a la sede de Uber, las sucursales, conductores 
asociados, usuarios registrados de la aplicación, usuarios del servicio de transporte y 
usuarios del servicio de transporte de terceros (pasajero adicional). También realiza 
una comparación de los servicios de transporte estándar y los contratos de transporte, 
independientemente del tipo de transportista. Además, la obra recoge la jurisprudencia 
relevante sobre el tema, en Croacia, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino 
Unido, Estados Unidos, Hungría, Argentina y Francia. Por último, se analizan los 
diferentes enfoques legislativos utilizados para resolver varios problemas relacionados 
con la aparición de Uber y compañías similares. 
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Tipo: Libro 
Título: El mercado digital en la Unión Europea 
Autor: Castaños Castro, Paula; Castillo Parrilla, José Antonio; de Franceschi, Alberto; 
Pastor García, Alicia María; Pertiñez Vilchez, Francisco 
Editorial: Reus 
Año: 2019 
Resumen: Las revoluciones tecnológicas suelen estar necesitadas de un 
acompañamiento normativo que acoja las nuevas realidades y las integre en el 
sistema (recepción jurídica). La Revolución Digital en la que nos encontramos 
inmersos no es una excepción. La UE decidió en 2015 iniciar una estrategia política 
de recepción jurídica de la Revolución Digital a través de la Estrategia para el Mercado 
Único Digital de Europa (EMUDE o DSMS), con la doble intención de desarrollar una 
suerte de proyección digital del Mercado Único Europeo en el seno de la Unión, y de 
aprovechar el potencial económico que esta revolución tecnológica representa para 
Europa. Son muchas y muy diversas las iniciativas normativas desarrolladas en estos 
cuatro años en el marco de la EMUDE. Esta obra pretende dar cuenta de algunas de 
estas iniciativas, como la regulación de la economía de plataformas, los contratos de 
suministro de contenidos digitales, la economía de los datos, la protección de los 
consumidores en la era digital, los delitos relacionados con la informática, las 
estrategias de ciberseguridad, o la fiscalidad relacionada con la economía digital. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Consulta pública 
Título: Consulta pública previa relativa a elaborar un proyecto de norma relativa a la 
seguridad de las redes y servicios 5G 
Autor: Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de Economía y 
Empresa 
Editorial: Ministerio de Economía y Empresa 
Fecha: 29/11/2019 (consulta abierta hasta el 13/12/2019) 
Resumen: Siguiendo lo previsto en la Recomendación (UE) 2019/534, de la Comisión 
europea, sobre la ciberseguridad de las redes 5G, el Gobierno ya elaboró y remitió en 
octubre pasado a ENISA su análisis de riesgos nacional; y con esta consulta pública 
previa inicia un proceso normativo para incorporar a nuestro Ordenamiento jurídico 
las recomendaciones de la Comisión y las acordadas entre los Estados miembros para 
afrontar los riesgos de la tecnología 5G relativos a la seguridad de las redes y servicios 
5G. El plazo para que cualquier sujeto, persona o interesado pueda presentar sus 
aportaciones será hasta el día 13 de diciembre de 2019. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Report on the EU coordinated risk assesment on cybersecurity in 5G networks 
Autor: NIS Cooperation Group 
Editorial: NIS Cooperation Group 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Las redes 5G son la futura columna vertebral de nuestras cada vez más 
digitalizadas economías y sociedades. Miles de millones de objetos y sistemas 
conectados están incluidos en ellas, incluso en sectores críticos como energía, 
transporte, banca, salud y sistemas de control industrial. Por tanto, garantizar la 
seguridad de las redes 5G es esencial. Este informe forma parte de la implementación 
de la Recomendación (UE) 2019/534, de la Comisión Europea, de 26 de marzo de 
2019 para garantizar un alto nivel de ciberseguridad de las redes 5G en toda la UE. 
Basado en los resultados de las evaluaciones nacionales de riesgos de ciberseguridad 
de todos los Estados miembros, identifica las amenazas, los activos más sensibles, 
las principales vulnerabilidades y los riesgos estratégicos. Esta evaluación es la base 
para identificar las principales medidas de mitigación de estos riesgos que pueden 
aplicarse a nivel nacional y europeo. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Digital platforms, data governance, artificial intelligence, media and content and 
digital infrastructure (Ambitions for Europe 2024: CERRE white paper) 
Autor: Streel, Alexandre de; Krämer, Jan; Bourreau, Marc [et al.]  
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 24/09/2019  
Resumen: El informe, que forma parte del white paper de CERRE “Ambitions for 
Europe 2024”, propone 15 recomendaciones para alcanzar la soberanía digital y de 
innovación en Europa. Para conseguirlo, Europa debe estimular el desarrollo de sus 
nuevas empresas digitales garantizando un acceso equitativo a capacidades críticas 
de innovación digital: datos, potencia informática, habilidades digitales y capital de 
riesgo. Además, debe estimular el crecimiento de las plataformas digitales, 
garantizando una única normativa para regularlas. 
Ver catálogo     Texto completo   

 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Digital platforms: the new network industries?: how to regulate them? (Network 
Industries Quarterly, Vol. 21, n°3, 2019) 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan José; Fuentes, Rolando (et al.) 
Editorial: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / European University 
Institute (EUI). RSCAS. Florence School of Regulation (FSR) 
Fecha: 18/09/2019 
Resumen: La digitalización está transformando todas las industrias, incluidas las 
industrias de red, creando un nuevo modelo de organización industrial que utiliza las 
plataformas online como intermediarias para los mercados de múltiples lados. A 
destacar en este especial el artículo introductorio, realizado por los miembros del 
Comité Científico de la 8th Conference on Regulation of Infrastructures, profesores de 
la Escuela de Regulación de Florencia, Juan J. Montero Pascual y M. Finger, que 
consideran las plataformas digitales como las nuevas industrias de red, con todas sus 
características tradicionales: efectos de red, eficiencia, etc. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico  
Título: The operators and their future: the state of play and emerging business models 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; Nº 287) 
Fecha: 05/09/2019 
Resumen: Análisis de los modelos de negocio de los servicios de comunicaciones 
que los operadores podrán proporcionar entre los próximos cinco y diez años. Se 
analiza la demanda de servicios de tecnología punta y el tipo de empresas que 
atienden esta demanda; se comparan diferentes categorías de operadores, como 
proveedores tradicionales de banda ancha móvil y fija, operadores de cable, 
operadores al por mayor, proveedores al por mayor de líneas fijas, proveedores 
inalámbricos mayoristas, y proveedores de servicios online. De cada tipo, se describen 
los desarrollos más importantes. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Data portability and privacy 
Autor: Egan, Erin 
Editorial: Facebook 
Fecha: 04/09/2019 
Resumen: Existe cada vez un mayor consenso entre los responsables de políticas a 
nivel mundial de que la denominada portabilidad transfronteriza de los datos, es decir, 
el principio de que se ha de facilitar el traslado de los datos de los usuarios desde un 
servicio en línea a otro, ayuda a promover la competencia online y fomenta la aparición 
de nuevos servicios digitales. Los expertos en competencia y protección de datos 
coinciden en que, pese a los problemas de privacidad que puedan surgir, la 
portabilidad ayuda a las personas a controlar sus datos y les facilita la elegibilidad 
entre los distintos proveedores de servicios. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Folleto informativo 
Título: Connectivity for a European gigabit society 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 27/08/2019 
Resumen: Visión general de todos los aspectos de conectividad en la UE: 
conectividad actual; perspectivas; estadísticas de cobertura de banda ancha; 
descripción del mercado; proyectos destacados; regulación y pasos hacia el 5G. Entre 
los objetivos a medio plazo destaca la propuesta de la Comisión de que en 2025 
escuelas, centros de transporte y proveedores de servicios públicos tengan conexión 
a Internet a velocidad de 1 Gbps; todos los hogares europeos deberán tener una 
velocidad mínima de 100 Mbps; y las áreas urbanas, principales carreteras y 
ferrocarriles, deberán tener 5G de cobertura ininterrumpida. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: European Electronic Communications Code and BEREC regulation 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 25/07/2019 
Resumen: Con el nuevo Código de Telecomunicaciones, la UE moderniza su marco 
regulatorio para responder a los desafíos actuales, a la vez que estimula la 
competencia sostenible, impulsa inversiones, refuerza el mercado interno y fortalece 
los derechos del consumidor. El Código sienta las bases para el desarrollo de 5G en 
toda Europa, y aumenta la protección del usuario final. Las nuevas disposiciones de 
servicio universal garantizan la asequibilidad de los servicios de comunicaciones de 
voz y acceso de banda ancha a todos los consumidores. El nuevo Reglamento de 
BEREC forma parte de esta revisión. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Technological developments and roaming 
Autor: WIK Consult; Godlovitch, Ilsa; Arnold, René; Gries, Christin-Isabel; [et al.] 
Editorial: Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology. 
European Commission 
Fecha: 18/07/2019 
Resumen: Estudio de WIK Consult que evalúa los desarrollos tecnológicos que 
podrían afectar la competencia en los mercados de roaming mayorista y/o minorista a 
medio plazo (5-10 años), para analizar si la regulación del roaming de datos, voz y 
SMS continuará siendo necesaria en el futuro. El documento aporta ideas para la 
revisión del funcionamiento de la actual regulación del roaming en la UE, y que la 
Comisión Europea debe completar a finales de 2019. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The effects of zero rating 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; Nº 285) 
Fecha: 15/07/2019 
Resumen: El informe analiza los efectos del denominado zero rating o “tasa cero”, es 
decir, cuando en internet un tipo predeterminado de tráfico recibido por el consumidor 
no cuenta con el permiso de descarga por parte del servicio de acceso a Internet. 
Analiza la economía del zero rating y sus efectos en la competencia y la innovación, 
comparando los actuales enfoques regulatorios en varios países. Considera que los 
reguladores y responsables de formular políticas han de ser conscientes de los 
beneficios y riesgos asociados a este tipo de prácticas, y deben tener en cuenta el 
nivel de competencia en el mercado. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The road to 5G networks experience to date and future developments 
Autor:  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; Nº 284) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Este informe examina lo que podría significar el futuro de las redes 5G para 
los mercados de telecomunicaciones en términos de inversión, buenas prácticas en 
gestión del espectro radioeléctrico, competencia, cobertura y cumplimiento de los 
crecientes requisitos de la transformación digital. El informe se centra en la descripción 
de varios casos de estudio de diferentes países. Dada la diversidad de escenarios, 
según el informe, la arquitectura de red 5G tendrá que ser flexible para poder 
satisfacer las demandas. Una forma de introducir esta flexibilidad es a través de la 
denominada segmentación de red. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: If I can make it there, I´ll make it anywhere: online platforms meet the European 
Union 
Autor: Settembri, Pierpaolo 
Editorial: European University Institute (EUI). RSCAS. Florence School of Regulation 
(FSR) (EUI Working Paper; 2019/35) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Hasta hace poco, la Unión Europea ha tratado las plataformas online como 
cualquier otro negocio, utilizando políticas y enfoques regulatorios existentes. Esta 
posición ha cambiado recientemente, y la UE es la primera que ha desarrollado una 
legislación exclusivamente dirigida a las plataformas. El documento describe esta 
transición, que aún está lejos de concluir, incluyendo los crecientes puntos de 
intersección entre las plataformas y el marco regulatorio europeo, y los límites de la 
UE para tratar los nuevos retos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Got the message?: communication behaviour in Germany 
Autor: WIK; Arnold, René; Schneider, Anna 
Editorial: WIK Consult 
Fecha: 04/04/2019 
Resumen: Análisis del comportamiento del consumidor ante los servicios de 
comunicaciones en Alemania. Hoy día, la comunicación se realiza en nuestros 
teléfonos inteligentes y tablets, en cualquier lugar y en cualquier momento. En sus 
dispositivos, los consumidores usan varias aplicaciones de forma complementaria 
para comunicarse con grupos de conocidos o usar funciones específicas. La mayoría 
de estas se descargan gratuitamente y el consumidor no se lo piensa dos veces para 
descargarlas y usarlas. Por tanto, no sorprende el aumento en la intensidad de uso de 
las aplicaciones de mensajería móvil. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Device neutrality: the missing link for fair and transparent online competition? 
Autor: Krämer, Jan 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 21/03/2019 
Resumen: Este informe analiza algunos de los argumentos sobre si se justifica, y en 
qué medida, una regulación adicional de la “neutralidad de los dispositivos” 
(smartphones, tablets, asistentes de voz, y sus sistemas operativos), señalando 
algunos problemas prácticos de implementación, más allá de la regulación de la 
neutralidad de la red y de los proveedores de servicios. ARCEP, el regulador francés, 
considera que los dispositivos son un eslabón clave, y débil, para garantizar el acceso 
a una Internet abierta. La regulación de neutralidad tiene su origen en el contexto de 
la neutralidad de la red, en toda la cadena de suministro de Internet, y su principal 
preocupación es que los proveedores de servicios usen su poder de mercado para 
distorsionar la competencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: BBVA big data on online credit card transactions: the patterns of domestic and 
cross-border e-commerce 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; 278) 
Fecha: 08/03/2019 
Resumen: Este informe analiza los determinantes del comercio electrónico, utilizando 
datos de pagos online con tarjeta de crédito de clientes privados españoles del banco 
BBVA. Entre otros, los resultados del análisis muestran efectos fronterizos 
potencialmente importantes para el comercio electrónico entre dos regiones o países, 
lo que implica que las personas tienden a comprar más en su región o país de origen 
que en otros lugares.  
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The net neutrality situation in the EU: evaluation of the first two years of 
enforcement 
Autor: Lohninger, Thomas; Gollatz, Benedikt; Hoffmann, Cornelia [et al.] 
Editorial: Epicenter.Works / Mozilla (col.)  / AK Wien (col.) 
Fecha: 14/02/2019 
Resumen: Análisis de los últimos dos años y medio de aplicación de la neutralidad de 
la red en el ámbito de la Unión Europea, así como la situación actual del mercado de 
las telecomunicaciones en Europa, con un enfoque particular en las prácticas de 
precios (zero rating). Su objetivo es proporcionar información del debate sobre la 
reforma en curso del marco de neutralidad de la red en Europa, a raíz del nuevo 
estándar 5G para las redes móviles. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study workshop on small-area wireless access points (small cells) 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 09/01/2019 
Resumen: Resumen de este taller, celebrado en Bruselas el 22 de noviembre de 2018 
como parte del estudio en curso de la Comisión Europea sobre puntos de acceso a 
pequeñas redes inalámbricas o small cells. Su objetivo fue informar a las partes 
interesadas y expertos relevantes sobre las ideas y los resultados preliminares, debatir 
las opiniones de las partes interesadas y recopilar comentarios concretos que 
contribuirían a los resultados finales del estudio. 
Ver catálogo      Texto completo   

 

Tipo: Informe técnico   
Título: Collusion by blockchain and smart contracts 
Autor: Schrepel, Tribault 
Editorial: Utrecht University School of Law 
Fecha: 2019 
Resumen: Blockchain podría transformar las transacciones de la misma manera que 
Internet alteró la difusión y la naturaleza de la información. Por tanto, es esencial que 
el derecho de la competencia se mantenga actualizado o se volverá ineficaz. El objeto 
de este estudio es contribuir a su modernización, centrándose en la interacción entre 
blockchain y acuerdos colusorios. Para ello, presenta la primera taxonomía de 
prácticas colusorias en blockchain; analiza su funcionamiento y sus límites durante las 
diferentes etapas de la existencia de acuerdos colusorios; destaca cómo las empresas 
pueden usar contratos inteligentes y sofisticados algoritmos para realizar prácticas 
colusorias con el blockchain, y propone métodos de acción para las Autoridades de 
Competencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Recent net neutrality policies in Europe and the U.S. (Special issue Review of 
Network Economics, Volume 17, Issue 3, 2018) 
Autor: Grzybowski, Lukasz (ed.); Stocker, Volker; Guenter Knieps; Jamison, Mark A. 
[et al.] 
Editorial: Walter De Gruyter 
Fecha: 2019 
Resumen: Especial de la revista RNE, con contribuciones de destacados expertos, 
que ofrece a los responsables políticos del sector de las telecomunicaciones una 
visión general del impacto económico de los recientes cambios en las políticas de 
neutralidad de la red en la UE y EE. UU. En ambas jurisdicciones, se han 
implementado cambios importantes durante las últimas dos décadas con largos 
procesos de toma de decisiones. El monográfico se centra en la historia de las 
políticas de neutralidad de la red, con especial énfasis en el período 2015-2018 en el 
que se produjeron los cambios más importantes. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Guidance on cost of capital for EU electronic communications regulators: 
synopsis report of targeted consultation 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 14/12/2018 
Resumen: Del 11 de julio al 3 de octubre de 2018, la Comisión Europea realizó una 
consulta sobre la metodología de cálculo del coste del capital para los reguladores de 
telecomunicaciones de la UE. El objetivo de la consulta era recopilar pruebas y 
opiniones adicionales de las partes interesadas como guía y orientación para el diseño 
del futuro cálculo del WACC por los reguladores de telecomunicaciones de la UE, que 
se llevará a cabo a principios de 2019. Este informe proporciona una visión general 
de las respuestas a la consulta. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: Huawei: liderazgo, cultura y conectividad 
Autor: Tao, Tian; De Cremer, David; Chunbo, Wu  
Editorial: LID Editorial 
Fecha: 2018 
Resumen: Este libro analiza la historia y singular trayectoria de Ren Zhengfei, 
fundador de Huawei, hasta alcanzar el éxito de la compañía en sólo 30 años, y explica 
por qué Huawei es conocida como una empresa "colectiva". Huawei es hoy la 
compañía más grande de su sector, cuenta con más de 180 mil empleados y opera 
en 170 países. Basado en una meticulosa investigación, el libro revela que el éxito de 
la empresa radica en su capacidad de transformar a la élite intelectual de una 
compañía con el mismo conjunto de valores y resolución, al mismo tiempo que evita 
una cultura de subordinación. La fórmula es fomentar la perseverancia y dedicación 
en el trabajo, situar al cliente en el centro de la estrategia e internacionalizar la firma. 
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Tipo: Libro 
Título: La revolución “over the top”: del video bajo demanda (VOD) a la televisión por 
Internet 
Autor: Clares-gavilán, Judith; Neira, Elena; Merino Álvarez, Cristina 
Editorial: UOC (Serie Manuales Comunicación) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro analiza cuáles han sido los cambios que ha provocado 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 social o las nuevas métricas de 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 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 de la televisión. 
Ver catálogo   

 
Tipo: Libro 
Título: Paradigma Netflix: el entretenimiento de algoritmo 
Autor: Carrillo Bernal, Javier; Olivares, Javier 
Editorial: UOC (Serie Manuales Comunicación) 
Año: 2019 
Resumen: Netflix es una empresa líder dentro del sector del entretenimiento 
audiovisual que ofrece sus servicios a través de una suscripción de vídeo bajo 
demanda (VOD) por internet. Este libro, que se basa en la tesis doctoral del autor El 
paradigma de la televisión por Internet: el caso Netflix, se trata de una obra pionera 
en describir este nuevo modelo de negocio audiovisual. Aborda Netflix desde una 
perspectiva poliédrica que engloba su producción original, magnitudes económicas, 
algoritmos y big data, estrategias disruptivas, su éxito en España y tendencias de 
futuro. Cubre el periodo temporal desde su fundación en 1997 hasta la actualidad. El 
servicio Netflix es un paradigma construido a partir de la innovadora tecnología de 
Silicon Valley fusionada con el entretenimiento audiovisual producido por Hollywood. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Annual self-assessment reports of signatories to the Code of Practice on 
Disinformation 2019 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 29/10/2019 
Resumen: El Código de buenas prácticas en materia de desinformación en línea de 
la Unión Europea, que tiene carácter autorregulador, se puso en marcha en octubre 
de 2018 y es un pilar importante del Plan de acción contra la desinformación. Un año 
después de la aprobación del código, la Comisión Europea publica los primeros 
informes anuales de autoevaluación de las principales plataformas en línea: 
Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter y siete asociaciones comerciales 
europeas. Estos informes evalúan los progresos realizados en el último año en la lucha 
contra la desinformación en línea. En comparación con octubre de 2018, tal como se 
recoge en el resumen de las autoevaluaciones, se puede destacar que los firmantes 
del Código señalan una mayor transparencia, y existe un diálogo más estrecho con 
las plataformas por lo que respecta a sus políticas contra la desinformación. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Europe’s content industries: new opportunities for storytelling, funding and 
technology 
Autor: Science Business 
Editorial: Science Business / European Commission (col.) 
Fecha: 19/07/2019 
Resumen: Europa posee una importante industria creativa y cultural, que en la 
actualidad está creciendo muy rápidamente. Este informe recoge los principales 
resultados de un taller celebrado el 11 de abril de 2019, organizado por la Delegación 
del País Vasco en Bruselas, para mostrar cómo pueden ayudar los programas de 
apoyo de la Unión Europea a la industria cultural europea. Según el informe, para 
aumentar su impacto en el futuro, la industria cultural europea necesita colaborar 
mejor con las compañías tecnológicas, crear nuevos modelos financieros y de 
negocio, y buscar mercados globales en crecimiento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: First feedback from the implementation of the portability regulation by free 
online video services 
Autor: Jiménez Pumares, Marta; Fontaine, Gilles; 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 09/07/2019 
Resumen: El Reglamento (UE) 2017/1128 sobre portabilidad transfronteriza de 
servicios de contenido en línea en el mercado interior europeo, conocido como 
"Reglamento de Portabilidad" o “Roaming”, que entró en vigor el 1 de abril de 2018, 
permite a los consumidores acceder a sus servicios portátiles de contenido online 
cuando viajan por la UE, de la misma manera que lo hacen en sus hogares. Este 
estudio analiza en qué medida el Reglamento está siendo implementado por los 
servicios gratuitos de video en línea. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The internationalisation of TV audience markets in Europe 
Autor: Schneeberger, Agnes 
Editorial: European Audiovisual Observatory (IRIS Plus) 
Fecha: 14/06//2019 
Resumen: Los grupos audiovisuales estadounidenses emergen como los principales 
impulsores de la creciente internacionalización del sector televisivo europeo. El 
informe analiza este proceso a través de tres perspectivas. La primera se centra en 
las tendencias de concentración y fragmentación en los mercados de audiencia 
nacionales de Europa, caracterizados por una gran cantidad de canales de televisión 
con pequeñas cuotas de mercado. La segunda analiza en qué medida los canales 
extranjeros ejercen poder de mercado en la mayoría de los países europeos. La 
tercera destaca la creciente huella de los grupos estadounidenses en el sector 
audiovisual europeo al comparar las cuotas de mercado de audiencia europeas con 
los diversos mercados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Informe sobre la ejecución del Plan de acción contra la desinformación: 
Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, el Consejo, el 
Comité Económico y Social Europeo, y el Comité de las Regiones [JOIN (2019) 12 
final] 
Autor: Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 14/06/2019 
Resumen: Para proteger las instituciones y procesos democráticos europeos contra 
la desinformación, la Comisión ha establecido un marco de acción coordinada contra 
las amenazas dentro y fuera de la UE. Este informe ofrece la primera evaluación del 
progreso realizado y expone las enseñanzas para el futuro. Explica cómo el Plan de 
Acción y el paquete electoral han ayudado a combatir la desinformación en el contexto 
de las elecciones europeas de 2019. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Posverdad y desinformación (El Profesional de la Información; Vol. 28, 3) 
Autor: del Fresno García, Miguel; Vázquez Herrero, Jorge; Vizoso, Ángel [et a.] 
Editorial: Ediciones Profesionales de la Información 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este monográfico de la revista EPI expone los orígenes y los precedentes 
del término posverdad en comunicación política, y de la expresión conexa fake news. 
Se describen y analizan las diferentes interpretaciones que se han dado de estos 
fenómenos, y se proponen varias medidas correctoras para solucionar el problema de 
la desinformación: la regulación o la autorregulación de los contenidos, el fact 
checking, la supervisión de los algoritmos de búsqueda, y los programas de 
alfabetización digital. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El informe GECA: el retraso sistemático del Prime Time hace bajar el consumo 
lineal e impulsa a las OTT'S 
Autor: Roca, José Miguel 
Editorial: Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA) 
Fecha: 31/05/2019 
Resumen: El informe GECA analiza el Prime Time de la televisión española y su 
efecto sobre el consumo en diferido, sobre todo en plataformas de streaming. La 
principal conclusión es que el retraso de la franja más importante del día y que más 
inversión concentra a nivel de producción y promoción está teniendo efectos negativos 
sobre el consumo lineal. Según el informe, esta estructura de las parrillas televisivas 
en abierto está favoreciendo el despegue de las plataformas de streaming en España, 
puesto que los espectadores acuden cada vez más a la opción bajo demanda para 
crear su propio Prime Time. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Women on the move: overview of good practices from the audiovisual industry 
and policy makers in the EU 
Autor: Gabriel, Mariya; Creative Europe Media 
Editorial: European Commission, Creative Europe Media 
Fecha: 17/05/2019 
Resumen: En el contexto de la primera edición del "Women on the Move Day", 
lanzado por la Comisión Europea en el 72° Festival de Cine de Cannes, Creative 
Europe Media ha elaborado este informe que recoge una visión general de las buenas 
prácticas en igualdad de género por parte de la industria audiovisual y de los 
responsables políticos en la Unión Europea. Se trata del primer paso para lograr un 
mayor equilibrio de género en el sector, para diseñar un marco para la igualdad de 
género y para crear una base para el desarrollo futuro de políticas. El  informe presenta 
ejemplos e ideas que pueden ser aplicadas en todos los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU 
Autor: Cappello, Maja 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 16/05/2019 
Resumen: El Observatorio Audiovisual Europeo (EAO) ha realizado este informe a 
solicitud de la Comisión Europea (subprograma MEDIA), con el objetivo de analizar 
los diferentes criterios de financiación y esquemas de ayudas públicas a   las películas 
y contenidos audiovisuales a nivel nacional, federal y regional, dentro de la Unión 
Europea. El análisis se circunscribe a la preproducción (desarrollo de guiones, 
desarrollo de proyectos), sistemas de producción, distribución y promoción de 
películas en salas de cine, películas de televisión, series de televisión y otros 
contenidos audiovisuales, a nivel nacional y regional. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A Court’s gotta do what a Court’s gotta do: an analysis of the European Court 
of Human Rights and the liability of internet intermediaries through systems theory 
Autor: Maroni, Marta 
Editorial: European University Institute (EUI). Robert Schuman Centre For Advanced 
Studies (RSCAS). Florence School of Regulation (FSR) (RSCAS Working paper; 
2019/20) 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: En base a la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (casos Delfi contra Estonia, MTE contra Hungría, etc), este documento 
plantea la responsabilidad de los intermediarios de Internet en el acceso del usuario a 
los contenidos y su papel en relación con el respeto a la libertad de expresión y los 
derechos humanos. Según el enfoque jurídico se contribuirá a diseñar hacia qué tipo 
de Internet caminamos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Online advertising: trends, benefits and risks for consumers 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE) 
(OECD Digital Economy Papers; Nº 272) 
Fecha: 14/01/2019 
Resumen: La publicidad online es ahora la forma dominante de publicidad en muchos 
países de la OCDE, al ofrecer a las empresas la capacidad de llegar a los 
consumidores de una manera que nunca antes imaginada. Sin embargo, también 
plantea nuevos y complejos desafíos para los consumidores y las Autoridades de 
protección del consumidor. Este informe ofrece una introducción al complejo 
panorama de la publicidad online, describiendo las tendencias imperantes, así como 
los posibles beneficios y riesgos para el consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: The role of media pluralism in the enforcement of EU Competition Law 
Autor: Bania, Konstantina; Monti, Giorgio (prol.) 
Editorial: Concurrences 
Año: 2019  
Resumen: El libro defiende la optimización de la aplicación del derecho de la 
competencia comunitario para abordar el riesgo de una reducción del pluralismo de 
los medios de comunicación. Ofrece una reflexión multidisciplinar sobre un tema que 
ha cobrado mayor protagonismo desde la aparición de Internet. Al descubrir que los 
riesgos para mantener este pluralismo permanecen a pesar de (y también debido a) 
las nuevas tecnologías, la autora considera que en ausencia de normas nacionales 
suficientemente poderosas, o de competencia legislativa europea en este ámbito, el 
derecho de la competencia puede ofrecer opciones para proteger indirectamente el 
mercado de los medios de comunicación de la UE. 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Análisis de la presencia de contenidos de promoción del juego y las apuestas 
en línea 
Autor: Consejo Audiovisual de Cataluña  
Editorial: Generalitat de Catalunya (Informe 57/2018) 
Fecha: 19/12/2018 
Resumen: La incidencia que la publicidad de juegos y apuestas tiene especial 
incidencia sobre la población más vulnerable, en especial sobre los adolescentes. 
Este segundo informe elaborado por el Consejo Audiovisual de Cataluña sobre este 
tema, analiza la presencia de publicidad y patrocinio de las actividades de juego y 
apuestas, y los contenidos de promoción del juego en las emisiones de servicios 
tradicionales (radio y televisión), sitios web de prestadores del servicio de televisión 
lineal, y plataformas de vídeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro     
Título: Sistema energético español: coste de la energía eléctrica y posibles escenarios 
Autor: Balbás García, Francisco Javier 
Editorial: Ediciones Universidad de Cantabria (Divulgación Científica; 10) 
Año: 2019 
Resumen: El principal objetivo de esta obra de divulgación es analizar el sistema 
eléc-trico español, así como sus perspectivas de evolución, tanto desde la coyuntura 
mundial como desde su génesis, para que el lector conozca y comprenda tanto las 
causas como las consecuencias de su tipología y particularidades. Como una de las 
principales consecuencias, se trata el coste de la energía eléctrica para el consumidor 
en la factura eléctrica y su evolu-ción, cuestiones que cobran especial relevancia en 
determinadas épocas del año. Por otro lado, se presenta la eficiencia energética y 
productiva en la generación de energía eléctrica como una solución necesaria e 
interesan-te para la integración y desarrollo de las centrales generadoras mediante 
recursos renovables, cuestión determinante dado el crecimiento experi-mentado en 
los últimos años y de los objetivos de futuro establecidos. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro    
Título: Fusiones y adquisiciones en el sector de petróleo y gas 
Autor: Maravall Herrero, Fernando; Maravall Cifuentes, Pablo; Peleteiro Cameo, 
Miguel 
Editorial: Thomson Reuters Civitas / FUNCAS (col.)    
Año: 2019 
Resumen: El contexto energético actual con una preocupación creciente por el 
cambio climático, tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios e innovación 
tecnológica junto a la necesidad de encontrar nuevas reservas para abastecer la 
demanda mundial de petróleo y gas natural conlleva grandes riesgos técnicos, 
políticos y económicos, que las empresas gestionan complementando su crecimiento 
con fusiones y adquisiciones (M&A). Este libro analiza las principales transacciones 
de M&A que han conformado el sector de hidrocarburos desde 1990 hasta 2018, 
aportando una visión global del mismo. Además, la obra cubre, de manera didáctica, 
los aspectos clave de estos procesos, incluyendo los motivos estratégicos que los 
desencadenan, la negociación, los contratos, la financiación, la valoración económica 
y los asuntos contables fundamentales. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Un oscuro panorama: las secuelas del carbón 
Autor: Barreira López, Ana; Patierno, Massimiliano; Ruiz-bautista, Olaya Carlota; 
Editorial: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) 
Año: 2019 
Resumen: El objetivo de este informe es estimar los impactos sobre la salud derivados 
de las emisiones de contaminantes a la atmósfera procedentes de las centrales 
térmicas de carbón españolas en 2016, así como los costes sanitarios asociados. El 
informe pone de manifiesto la estrecha relación entre cambio climático, contaminación 
del aire y derechos humanos y muestra los importantes impactos en la salud y los 
costes económicos asociados a nivel nacional, de Comunidad Autónoma y provincial, 
incluyendo datos sobre el número de muertes prematuras de cientos de personas 
cada año, las enfermedades respiratorias causadas y los impactos en niños 
asmáticos. Se demuestra también que al disminuir la generación eléctrica con carbón, 
disminuyen de forma drástica los costes asociados; se analiza el panorama actual y 
previsiones de futuro respecto a la minería y las centrales de carbón en España, que 
deben cerrar a lo más tardar en 2025, y los pasos a seguir para una transición 
energética justa; y presenta un análisis de la calidad del aire en la UE y a nivel 
nacional, y su relación con los derechos humanos. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Libro 
Título: Blockchain meets energy: digital solutions for a decentralized and 
decarbonized sector 
Autor: Peter, Viktor; Paredes, Juan; Rosado Rivial, Moisés [et al.] 
Editorial: European University Institute (EUI). Florence School of Regulation (FSR) / 
German-mexican Energy Partnership (EP) 
Año: 2019 
Resumen: La tecnología blockchain ofrece multitud de posibles usos para gobiernos, 
empresas y la sociedad en general, abarcando transacciones entre empresas, gestión 
de la cadena de suministro, comercio peer-to-peer (P2P), Internet de las Cosas (IoT), 
gestión de la demanda (DSR), etc. El objetivo de este libro, elaborado por la Florence 
School of Regulation junto con el German-Mexican Energy Partnership, es dar a 
conocer las posibilidades que ofrece "blockchain", para así, ayudar a comprender 
mejor estas tecnologías, su naturaleza, potencial y las aplicaciones ya existentes. La 
obra recoge las contribucione realizadas en el taller "Blockchain conoce la energía", 
organizado por el German-Mexican Energy Partnership y celebrado en noviembre de 
2018 en México. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Legislación 
Título: Real Decreto-Ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al 
sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de 
centrales térmicas de generación 
Autor: Jefatura del Estado 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Año: 23/11/2019  
Resumen: En respuesta a la situación de emergencia climática, el Consejo de 
Ministros ha aprobado este Real Decreto Ley, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico, y en 
concreto a las instalaciones renovables. Da respuesta al proceso de cese de actividad 
de centrales térmicas de generación, con el objeto de impulsar la reactivación 
industrial en estas zonas. Para favorecer la correcta penetración de las energías 
limpias en el sistema, se fija el valor de la rentabilidad razonable para instalaciones 
renovables, cogeneración y residuos. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El equilibrio financiero de los sectores eléctrico y gasista 
Autor: Bahillo Santoyo, Ismael 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Estudios sobre la 
Economía Española; 2019/39) 
Fecha: 11/11/2019 
Resumen: Este trabajo describe el origen del déficit de tarifa en el sector eléctrico y 
gasista en España, y el nivel de endeudamiento existente en ambos sectores. Tras 
recopilar las medidas regulatorias que ha sido necesario tomar para equilibrar los 
ingresos y costes regulados, se analiza el resultado obtenido en su aplicación y las 
perspectivas a medio plazo de las cuentas del sector eléctrico y gasista. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: The energy transition: what it means for European power prices and producers 
Autor: S&P Global; Schiavo, Massimo; Georges, Pierre 
Editorial: Platts. S&P Global  
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: Análisis de S&P Global Ratings sobre el impacto de los requerimientos de 
transición energética sobre la situación de crédito de las principales empresas 
eléctricas y la evolución de los precios en los mercados eléctricos mayoristas de 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y los países nórdicos. El informe, 
respaldado por las previsiones de mercado y precios de S&P Global Platts Analytics, 
prevé precios más altos y con mayor respaldo crediticio para 2022 a raíz de una 
recuperación en los precios del gas y del comercio de emisiones de gases 
contaminantes, y del crecimiento de las exportaciones de Alemania. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Guía profesional de tramitación del autoconsumo 
Autor: Departamento Solar. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE); Grupo de Trabajo de Autoconsumo. Asociación de Agencias Españolas de 
Gestión de la Energía (ENERAGEN) 
Editorial: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) (Guías; 021) 
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: En esta guía se describen los pasos necesarios para la tramitación de 
instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las 
modalidades previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo 
individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo. Está dirigida al público 
en general, pero más específicamente a las empresas instaladoras de sistemas de 
autoconsumo. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER Roadmap to 2025 well-functioning retail energy markets: 2018 self-
assesment status report.   
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Retail Market Roadmap WS 
of Customers and Retail Markets Working Group.  
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 30/10/2019 
Resumen: Desde 2015 CEER viene definiendo una métrica para autoevaluación de 
la supervisión de los mercados minoristas de energía dirigido a las Autoridades 
Nacionales de Regulación, un proceso iniciado con el informe “Position Paper on Well-
Functioning Retail Energy Markets”, definido después en el “2017 Handbook” (2018 
Roadmap). CEER continúa supervisando este proceso y animando a las Autoridades 
Nacionales a identificar desafíos y diseñar mejoras en sus países. Este informe 
presenta el resultado de la autoevaluación realizada en 2018 según la métrica del 
2018 Roadmap, con el objetivo de crear mercados minoristas de energía competitivos, 
seguros e innovadores en beneficio del consumidor en 2025. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The socioeconomic impacts of wind energy in the context of the energy 
transition 
Autor: KPMG International 
Editorial: KPMG International/ Siemens Gamesa (col.) 
Fecha: 16/10/2019 
Resumen: EL objetivo de este informe encargado a KPMG por Siemens Gamesa, es 
analizar el impacto socioeconómico de la energía eólica en el actual contexto de 
transición energética, tanto a nivel mundial como en siete países en los que opera 
esta compañía: China, Dinamarca, Alemania, India, México, España y Reino Unido. 
El informe se basa en indicadores específicos utilizados por organizaciones 
internacionales independientes y de prestigio en el secto. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER Consultation on dynamic regulation to enable digitalisation of the energy 
system 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 10/10/2019 
Resumen: La digitalización es uno de los tres pilares de la "3D Strategy" de CEER 
para el período 2019-2021. Este informe recoge las conclusiones de la consulta 
pública realizada por CEER sobre cómo facilitar la digitalización del sistema 
energético en interés del consumidor (ahorro de costes, más participación, elegibilidad 
y calidad del suministro) y mejorar el propio funcionamiento del sistema (mayor 
productividad, nuevos servicios, mercados y plataformas digitales). Estas 
conclusiones ayudarán a las Autoridades Nacionales de Regulación a priorizar 
acciones durante los 3 años de duración de esta estrategia. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Unilateral conduct in the energy sector (e-Competitions Bulletin: Special Issue, 
October 2019) 
Autor: Ratliff, John; Ribeiro, Amadeu; Soares, Marcio [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 03/10/2019 
Resumen: Monográfico de la revista e-Competitions que ofrece una visión general de 
la práctica de la Comisión Europea y las Autoridades Nacionales de Competencia de 
la UE sobre la aplicación de las normas de competencia a las conductas unilaterales 
en el sector energético. El documento recoge más de 120 casos, incluidas sentencias 
e investigaciones de Tribunales Nacionales, que se iniciaron, resolvieron o no dieron 
lugar a una decisión, durante el periodo de mayo de 2018 a junio de 2019. 
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España 
2018  
Autor: Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)  
Editorial: Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)  
Fecha: 02/10/2019  
Resumen: Nueva edición de este estudio anual del impacto macroeconómico de las 
energías renovables en España, realizado por APPA Renovables, que desde hace 
doce años muestra las principales magnitudes macroeconómicas del sector. En 2018, 
el sector creció un 10,7% en términos reales, marcando un nuevo récord de 
exportaciones (4.739 M€) y situando su aportación al PIB nacional en 10.521 M€ 
(0,87%). El objetivo del Estudio es analizar con detalle cuál es y será el impacto de 
las renovables en la economía española en un momento en el que la transición 
energética está perfilándose a nivel nacional y europeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The future of gas infrastructure remuneration in Spain 
Autor: Robinson, David; Stern, Jonathan 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper; NG 58) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Varios países consideran que el gas descarbonizado (hidrógeno y 
biometano renovables) debe formar parte de un futuro sistema energético 
descarbonizado. En este contexto de transición energética, este informe analiza las 
recientes propuestas del regulador de energía de España (CNMC) para definir la 
metodología de retribución de activos de las redes de transporte y distribución de gas 
y los terminales de regasificación de GNL. Estas propuestas reducirían 
significativamente la retribución de estas actividades. Teniendo en cuenta el objetivo 
de descarbonización, este documento analiza las características principales de dichas 
propuestas y realiza una serie de recomendaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Electricity and gas markets, energy infrastructure, regulatory and institutional 
developments (Ambitions for Europe 2024: CERRE white paper) 
Autor: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 24/09/2019  
Resumen: Este informe, que forma parte del white paper de CERRE “Ambitions for 
Europe 2024”, propone 15 recomendaciones para mejorar la regulación del sector 
energético. En los próximos cinco años, los objetivos de mitigación del cambio 
climático serán uno de los principales motores de decisión para los responsables 
políticos, a la vez que un gran desafío para el sistema energético europeo. Según el 
documento, para impulsar la descarbonización, la Comisión debería ampliar el alcance 
del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones a más sectores, como el transporte 
y la agricultura. Además, ha de tener en cuenta los efectos distributivos de la 
regulación actual y futura que producirá la transición energética y climática; para lo 
que debería crearse un Observatorio Europeo. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Fiscal instruments favouring electric over conventional cars are greener 
Autor: European Environment Agency (EEA)    
Editorial: European Environment Agency (EEA) (EEA Briefing, 6/2019) 
Fecha: 24/09/2019 
Resumen: Resumen del informe “The impact of vehicle taxations system on vehicle 
emissions" del ETC/ATNI, que analiza el efecto de los instrumentos fiscales en la 
promoción del uso de automóviles con menores emisiones de dióxido de carbono en 
siete países europeos. Los incentivos financieros y la fiscalidad establecida por cada 
país puede alentar a los consumidores a comprar vehículos eléctricos que reducen 
las emisiones de CO2 y gases contaminantes del aire. Los ejemplos de varios países 
demuestran que la aceptación por el consumidor de estos vehículos mejora mediante 
el uso de incentivos e impuestos bien diseñados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Future markets for renewable gases and hydrogen: what would be the optimal 
regulatory provisions? 
Autor: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 24/09/2019 
Resumen: Este estudio analiza las perspectivas económicas del biogás y el hidrógeno 
y hace propuestas para un marco regulatorio óptimo que ayude a desarrollar su 
potencial teniendo en cuenta los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. 
El informe confirma su potencial de mercado en la UE, pero muestra cómo el actual 
coste de producción de ambos oscila entre dos y cinco veces el precio actual del gas 
natural en el mercado mayorista. Por tanto, sin un marco de apoyo, esta diferencia de 
costes dificultará su competitividad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: ACER Energy market integrity and transparency Forum 2019 (5-6 September 
2019. Ljubljana, Slovenia)         
Autor: Lübking, Johannes; Santos, Antonio; Luickx, Patrick; Muruais García, Rafael; 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 05/09/2019 
Resumen: Foro de ACER sobre integridad y transparencia en los mercados 
mayoristas de energía, organizado con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Eslovenia. El primer día se centró en algunos aspectos estratégicos de REMIT, 
como su aplicación en un contexto regulatorio cambiante y su cumplimiento (casos, 
ambición, estrategia y coordinación). El segundo día se centró en temas 
técnicos/operativos de REMIT (vigilancia, conducta del mercado, recogida y calidad 
de datos). El Foro incluyó una sesión sobre el futuro de REMIT. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Energy optimization is the key to affordable: reliable descarbonizacion (Special 
issue: The Electricity Journal, Volume 32, Nº 7, August–September 2019) 
Autor: Shenot, John; Migden-ostrander, Janine; Weston, Frederick 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Para descarbonizar la economía de manera asequible, rápida y segura, es 
necesario que las tecnologías de energía limpia se implementen y funcionen de la 
manera más barata y eficiente posible. Los artículos de este especial analizan 
diferentes aspectos que contribuirán a la transición energética gracias a una mayor 
optimización del uso de la energía: diseño de sistemas eléctricos más eficientes y 
flexibles; mejora de las estrategias tradicionales de eficiencia energética con el uso  
de los contadores inteligentes; actualizar la respuesta del lado de la demanda; 
potenciar la infraestructura para el vehículo eléctrico y los edificios inteligentes, 
modernizar los mercados de capacidad y la regulación del sector eléctrico.. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: World energy trilemma index 2019 
Autor: World Energy Council 
Editorial: World Energy Council / Oliver Wyman (col.) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: El sector energético está experimentando una transición sin precedentes 
impulsado por la exigencia de mitigar el cambio climático y a la vez generar 
prosperidad económica. El ritmo del cambio y la efectividad de los gobiernos para 
desarrollar e implementar políticas para brindar sostenibilidad energética varía según 
los países. Este informe anual presenta un índice para evaluar el rendimiento de cada 
sistema energético nacional, a nivel mundial y por regiones, en base al trilema de la 
sostenibilidad energética definido por el World Energy Council, cuyas tres 
dimensiones son la seguridad de suministro energético, la equidad energética y la 
sostenibilidad ambiental de los sistemas energéticos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: LNG in transition: from uncertainty to uncertainty 
Autor: Ledesma, David 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Forum; Issue 
119) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: La edición de septiembre de 2019 del Oxford Energy Forum analiza la 
incertidumbre a la que se enfrenta el sector del gas natural licuado (GNL) al pasar de 
su tradicional y rígida estructura de negocio a comercializarse como una commodity 
más. Este cambio está ocurriendo durante un período de considerable crecimiento de 
volumen en la industria, y se espera que la oferta de GNL se duplique entre 2016 y 
2020. El documento analiza los factores de incertidumbre: cambios en la demanda y 
la oferta de GNL; evolución de la estructura de precios y los costes de las 
infraestructuras; el crecimiento en el comercio de GNL; cambios en el transporte de 
GNL y la evolución del proceso de licuefacción. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuarios estadísticos 
Título: Estadísticas anuales de la Agencia Internacional de la Energía 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD (IEA Statistics) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: La Agencia Internacional de la Energía de la OCDE publicó en el mes de 
septiembre la actualización de su recopilación anual de información estadística sobre 
energía, correspondiente a 2019. La información está disponible a través de varias 
series estadísticas que se actualizan anualmente recogiendo los últimos datos 
disponibles hasta el año anterior. Las series son: Oil information 2019, Electricity 
information 2019, Renewables Information 2019, Coal Information 2019, Natural Gas 
Information 2019, CO2 emissions from fuel combustion 2019, World Energy Statistics 
2019, y World Energy Balances 2019. 
Ver catálogo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Implementing consumer rights of the Clean Energy for All Europeans Package: 
selected case studies 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Customer Empowerment WS 
of Customers and Retail Markets Working Group 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 07/08/2019 
Resumen: Este informe describe casos de estudio sobre soluciones nacionales ya 
existentes relacionadas con el empoderamiento de los derechos del consumidor 
recogidos en el paquete normativo de la Comisión Europea “Clean Energy for All 
Europeans”. Los siete estudios de caso analizados en Países Bajos, Suecia, Gran 
Bretaña y Francia abordan cuestiones que surgen al consumidor a lo largo del "ciclo 
de vida" de la energía, desde la información precontractual en el proceso de selección 
del proveedor, seguido de problemas contractuales generales e información de 
facturación, y terminando con el proceso de cambio de proveedor. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: How to foster LNG markets in Europe 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 24/07/2019 
Resumen: El objetivo principal de este informe es identificar posibles formas de 
fomentar el desarrollo del mercado de GNL en el ámbito de la UE para encontrar 
soluciones a problemas reales y anticiparse a otros. El informe incluye cuatro estudios 
de caso en Lituania, Italia, Bélgica y España para abordar problemas específicos, en 
particular, el desarrollo de competencia en el sector del GNL. El informe busca formas 
para facilitar el suministro del gas a Europa por parte de los agentes interesados, con 
objeto de mejorar la seguridad de suministro y la competencia en el mercado, en 
beneficio del consumidor final. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Implementing technology that benefits consumers in the Clean Energy for All 
Europeans Package: selected case studies     
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Innovation and Retail Markets 
WS of Customers and Retail Markets Working Group  
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 22/07/2019 
Resumen: Este informe de CEER busca contribuir a una mayor conciencia y 
comprensión de las nuevas disposiciones recogidas en el texto refundido de la nueva 
Directiva eléctrica 2019/944 y en el anterior paquete normativo de la Comisión 
Europea “Clean Energy for All Europeans”, con el fin de facilitar su implementación y 
aplicación por las Autoridades Nacionales de Regulación, los responsables políticos, 
los participantes en el mercado y los consumidores. El informe se centra en tres temas 
de la Directiva: lecciones aprendidas en relación con el despliegue de contadores 
inteligentes, precios dinámicos, e intercambio de datos e interoperabilidad. 
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 estadístico 
Título: Energía 2019 
Autor: Foro de la Industria Nuclear Española (Foro Nuclear) 
Editorial: Foro de la Industria Nuclear Española (Foro Nuclear) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Prontuario, elaborado anualmente desde hace 35 años por el Foro de la 
Industria Nuclear Española, que recopila los datos estadísticos e informaciones más 
relevantes, a nivel nacional e internacional, de las distintas fuentes de energía. 
También incluye información de interés relacionada con los indicadores de emisiones 
de gases de efecto invernadero y las previsiones de evolución del cambio climático. 
Como en ediciones anteriores, puede consultarse y descargarse en formato 
electrónico a través de Internet, además de la edición de bolsillo disponible en papel. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: European traded gas hubs: a decade of change 
Autor: Heather, Patrick 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Energy Insight; 55) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Tras el estudio realizado por el mismo autor en 2015 y su actualización 
posterior en 2017, este informe de OIES Insight realiza una actualización adicional 
sobre el grado de madurez y desarrollo de los hubs de gas en Europa, con especial 
referencia a los aspectos de liquidez y precios de los hubs. Además analizar en detalle 
el progreso de la comercialización de gas en todos los hubs europeos en 2017 y 2018, 
el informe también realiza estudia su evolución durante los últimos 10 años, analiza 
cómo le ha ido a cada hub y si hay 'ganadores' o 'perdedores', qué países deben aún 
liberalizarse y qué hubs hay que desarrollar. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Global downstream outlook to 2035 
Autor: Mckinsey 
Editorial: Mckinsey & Company (Energy Insight. Oil & Gas) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Informe realizado por la consultora Mckinsey, en base a los datos 
recogidos en la serie Energy Insights, que describe las tendencias recientes en el 
mercado de refino de hidrocarburos a nivel global y realiza una previsión a medio y 
largo plazo sobre la oferta, la demanda y los márgenes comerciales. El documento 
también analiza cómo los cambios en la capacidad de refino, las regulaciones como 
MARPOL y las economías en vías de desarrollo, afectarán al mercado de refino, al 
balance entre crudo y productos petrolíferos, y a los flujos comerciales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Consolidated report on the progress of electricity and gas projects of common 
interest: 2019 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Este informe supone la cuarta entrega del seguimiento anual sobre el 
progreso en la implementación de los proyectos de interés común en los sectores de 
gas y electricidad, que lleva a cabo ACER a partir de los informes anuales presentados 
por los promotores de los proyectos y las aportaciones de las Autoridades Nacionales 
de Regulación que cooperan en ACER. El informe abarca el período entre el 1 de 
febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018. y proporciona una visión general de las 
principales conclusiones de ACER, incluyendo análisis en profundidad de los 
proyectos y recomendaciones específicas para el sector. 
Ver catálogo      Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Regulatory aspects of self-consumption and energy communities 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Customers and Retail 
Markets and Distribution Systems Working Groups    
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 25/06/2019 
Resumen: Este documento analiza las implicaciones regulatorias de nuevas 
prácticas, y en desarrollo, como el autoconsumo, las comunidades de energía de 
ciudadanos y las comunidades de energía renovable. CEER propone un enfoque 
regulatorio para analizar estos nuevos desarrollos en el mercado energético, basado 
en varios estudios de caso presentados por las Agencias Nacionales de Regulación. 
El documento proporciona una visión general de los desarrollos en curso en los 
respectivos Estados miembros y también aborda los desafíos regulatorios en una 
etapa temprana, para permitir la innovación y garantizar que los consumidores se 
beneficien de estas nuevas prácticas. 
Ver catálogo      Texto completo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: The future of hydrogen: seizing today’s opportunities 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 14/06/2019 
Resumen: El hidrógeno y la energía tienen una larga historia compartida. El hidrógeno 
es un combustible ligero, almacenable, de gran potencia energética y no produce 
emisiones de gases contaminantes. Pero para que el hidrógeno contribuya de forma 
significativa en la transición a un modelo energético limpio, ha de adoptarse en 
sectores donde ahora está prácticamente ausente, como el transporte, los edificios y 
la generación de energía. Este informe analiza la situación actual del hidrógeno, 
sugiriendo las formas en que éste puede desarrollar su potencial y ayudar a lograr un 
futuro energético limpio, seguro y asequible. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Status review on implementation of TSO and DSO unbundling provisions: 
update and Clean Energy Package outlook 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Legal Affairs Committee 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)   
Fecha: 14/06/2019 
Resumen: Actualización de la revisión de CEER del estado de implementación de las 
disposiciones recogidas en el Tercer Paquete de energía sobre la separación de 
actividades de las compañías operadoras de los sistema de transporte y distribución 
de energía, centrándose en los nuevos desarrollos producidos  desde el verano de 
2015. También resume los principales cambios y novedades relacionadas con las 
disposiciones sobre separación de actividades recogidas en la nueva Directiva de 
Electricidad y en el paquete normativo "Energía limpia para todos los europeos". 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The surge of electric vehicles in United States cities 
Autor: The International Council on Clean Transportation (ICCT) 
Editorial: The International Council on Clean Transportation (ICCT) (Briefing 2019) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este informe analiza el progreso del vehículo eléctrico en Estados Unidos 
durante 2018 y los factores políticos que influyen en el mismo. El documento recoge 
cuarenta y tres acciones de promoción del vehículo eléctrico a nivel municipal, estatal 
y de empresas de servicios públicos, y su implementación en las 50 áreas 
metropolitanas más pobladas de EE. UU. El trabajo identifica prácticas ejemplares en 
políticas estatales y locales, infraestructuras de recarga pública y en centros de 
trabajo, incentivos al consumidor, disponibilidad de modelos eléctricos y el porcentaje 
de nuevos vehículos eléctricos enchufables. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: North American gas outlook to 2030 
Autor: Mckinsey  
Editorial: Mckinsey & Company (Energy Insights. Oil & Gas) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Informe realizado por la consultora Mckinsey, en base a los datos 
recogidos en la serie Energy Insights, que describe las tendencias recientes en el 
mercado norteamericano de gas y realiza una previsión a medio plazo, hasta el año 
2030, sobre las perspectivas de demanda, suministro y precios del gas en la región. 
El panorama del gas en América del Norte ha cambiado sustancialmente durante la 
última década y se prevé una evolución similar para los próximos quince años. De 
cara al futuro, se consolida el cambio en el papel del gas natural, a medida que se 
retrae la producción de carbón y las energías renovables se convierten en una parte 
más importante del mix energético. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: The Energy Union in the next decade (Special issue: Oil, Gas and Energy Law 
Journal (OGEL) (Volume 3, June 2019) 
Autor: Bellantuono, G.; Huhta, K.; Zaccaria, M. [et. al.] 
Editorial: MARIS B.V. 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Desde su aprobación en 2015, la estrategia de la Unión de la Energía ha 
transformado significativamente la legislación energética y climática de la Unión 
Europea. Desde un punto de vista cuantitativo, las medidas destinadas a implementar 
las cinco dimensiones de la Unión de la Energía eclipsan los paquetes de energía y 
clima de décadas anteriores. Las contribuciones incluidas en este número especial de 
OGEL analizan los aspectos clave relacionados con la previsión de evolución de la 
Unión de la Energía en los próximos diez años. 
Ver catálogo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: New business models in the electricity sector 
Autor: Glachant, Jean-michel 
Editorial: European University Institute (EUI). Robert Schuman Centre For Advanced 
Studies (RSCAS). Florence School of Regulation (FSR) (RSCAS Working paper; 
2019/44) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: El informe analiza la nueva ola de cambios a los que se enfrenta el sector 
eléctrico, respaldados por nuevos modelos de negocio, dos de ellos clave para la 
comprensión de las transformaciones actuales. El primer modelo es típico de las 
inversiones en generación de energías renovables, de sistemas regulados o contratos 
bilaterales privados. El segundo es típico de la era de la digitalización: favorece las 
características particulares de los productos para clientes específicos y tiene muchas 
variantes: agregadores como nuevos intermediarios; plataformas digitales; o 
transacciones peer-to-peer, como blockchain. Estos modelos plantean retos 
importantes para las redes de transporte y distribución de electricidad. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Assessing the effectiveness of EU policy on large combustion plants in reducing 
air pollutant emissions 
Autor: European Environment Agency (EEA) 
Editorial: European Environment Agency (EEA) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este informe analiza cómo y por qué la Directiva de Grandes Plantas de 
Combustión de la UE logró reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxido de 
nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión, de 2004 a 2015. El análisis abarca todas 
las emisiones de SO2, NOx, partículas en suspensión y, en menor medida, dióxido de 
carbono (CO2) de los Estados miembros entre 2004 y 2015. El objetivo del informe es 
estudiar el nivel de efectividad de las políticas de la UE, así como los beneficios 
relacionados con la reducción de las emisiones de CO2. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Adaptation challenges and opportunities for the European energy system: 
building a climate-resilient low-carbon energy system 
Autor: European Environment Agency (EEA) 
Editorial: European Environment Agency (EEA) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: El informe identifica los desafíos y oportunidades de la adaptación al 
cambio climático y la resiliencia climática en el contexto de un sistema energético 
descarbonizado en Europa. Su objetivo es apoyar los esfuerzos de la Comisión 
Europea, Gobiernos y otros organismos involucrados, en la planificación de políticas 
de descarbonización. Proporciona información sobre el impacto climático y los retos 
para la adaptación asociados con las diferentes tecnologías energéticas, y ofrece una 
visión general del estado de adaptación del sistema energético en Europa, con 
ejemplos de buenas prácticas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº7  Energía 

 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009839_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009836_3
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/63445
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009906_3
https://www.eea.europa.eu/publications/effectiveness-of-eu-policy-on
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009909_3
https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 41 

 

 
 

 
Tipo: Informe técnico   
Título: Nuclear power in a clean energy system 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 28/05/2019 
Resumen: En los últimos 50 años, el uso de la energía nuclear ha reducido las 
emisiones de CO2. Sin embargo, en las economías avanzadas, la energía nuclear 
está en franco retroceso, y ha comenzado a desaparecer con el cierre de plantas y la 
reducción de inversiones. Este informe se centra en el papel de la energía nuclear en 
las economías desarrolladas y los factores que contribuyen a su futuro declive. Se 
analizan las implicaciones de este “apagón nuclear” para los costes energéticos, las 
emisiones de gases y la seguridad de suministro eléctrico, utilizando los dos 
escenarios previstos en el World Energy Outlook: New Policies Scenario y Sustainable 
Development Scenario. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Annual report on contractual congestion at interconnection points: 6th edition 
(Period covered: 2018) 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 28/05/19 
Resumen: Sexta edición del informe anual sobre congestión contractual en los puntos 
de interconexión de gas de la Unión Europea. La congestión se produce cuando la 
demanda de servicios de capacidad de entrada o salida de gas excede la capacidad 
ofrecida. El informe incluye la lista de puntos de interconexión en los que se debe 
implementar y aplicar el mecanismo Firm Day Ahead Use-It-or-Lose-It ('FDA UIOLI') 
para abordar la congestión en los puntos relevantes de acuerdo con las normas de la 
Comisión Europea sobre procedimientos de gestión de la congestión (CMP). También 
revela en qué medida se han aplicado otros CMP en la Unión Europea y la cantidad 
de capacidad adicional producida por su uso. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: XXIII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía (ARIAE) 
(Punta Cana, entre el 7 y el 10 de mayo de 2019) 
Autor: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Fecha: 07/05/2019 
Resumen: La XXII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía 
(ARIAE), que tuvo lugar en Punta Cana del 7 y 10 de mayo de 2019, se centró 
principalmente en los principales retos a los que se enfrenta la regulación del sector 
eléctrico, especialmente el nuevo papel de la actividad de distribución y la integración 
de los nuevos recursos de generación distribuida; la metodología de tarifas eléctricas 
y gasistas para abordar la transición hacia la descarbonización (tratamiento de los 
posibles subsidios); las actividades y funciones de los organismos reguladores de 
energía y los ámbitos de cooperación institucional.. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Update on electric vehicle costs in the United States through 2030 
Autor: Lutsey, Nic; Nicholas, Michael 
Editorial: The International Council on Clean Transportation (ICCT) (Working Paper; 
2019-06) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este documento evalúa los costes de los vehículos eléctricos de baterías 
en el período 2020–2030, recopilando los datos disponibles hasta 2018 sobre costes 
de paquetes de baterías y componentes de vehículos eléctricos. También analiza el 
tiempo estimado para la paridad de precios de automóviles eléctricos crossovers, 
deportivos y vehículos utilitarios en comparación con sus homólogos de gasolina 
convencionales en el mercado de turismos de Estados Unidos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives: TERM 
2018: Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) report 
Autor: European Environment Agency (EEA) 
Editorial: European Environment Agency (EEA) 
Fecha: 2019 
Resumen: Los vehículos eléctricos son el objeto de estudio del informe TERM 2018, 
al constituirse en un componente clave en el futuro del sistema de movilidad de 
Europa, ayudando a reducir el impacto del sector transportes sobre el cambio climático 
y la calidad del aire. Los objetivos del informe 2018 del Transport and Environment 
Reporting Mechanism (TERM), que realiza anualmente la Agencia Europea del Medio 
Ambiente, son reunir las evidencias existentes sobre el impacto ambiental de los 
vehículos eléctricos en todas las etapas de su ciclo de vida, comparándolos con los 
vehículos de motor de combustión interna, y considerando cómo el cambio hacia una 
economía circular podría reducir este impacto. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Portal especializado 
Título: The EU Energy Poverty Observatory (EPOV) 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 2019 
Resumen: El Observatorio sobre pobreza energética de la UE es una iniciativa de la 
Comisión Europea, nacida en diciembre de 2016, para ayudar a los Estados miembros 
de la UE en su esfuerzo por combatir la pobreza energética, mejorando la medición, 
la supervisión y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en este ámbito. 
Su misión principal es generar un cambio transformador en el conocimiento sobre el 
alcance de la pobreza energética en Europa, y diseñar políticas y prácticas 
innovadoras para combatirla. Para lograr estos objetivos, el Observatorio ofrece una 
variedad de recursos de utilidad en su portal web: panel de indicadores, repositorio 
documental, catálogo de políticas y medidas prácticas, materiales de capacitación, 
noticias y eventos, directorio, foros de discusión, etc. 
Acceso al Portal   
 
Tipo: Libro 
Título: Energía sostenible: sin malos humos 
Autor: Samanes, Javier; Pascual, Julio; Berrueta, Alberto; Araiz, Miguel; Catalán, 
Leyre; Aranguren, Patricia; Arricibita, David 
Editorial: Universidad Pública de Navarra (UPNA) 
Año: 2019  
Resumen: Esta obra es la adaptación al caso de España del libro “Sustainable energy: 
without the hot air” de D. MacKay. De carácter colectivo, sus autores son siete 
investigadores de la Universidad Pública de Navarra, pertenecientes a diferentes 
áreas relacionadas con la generación de energía y la sostenibilidad energética. 
Utilizando datos actualizados de generación y consumo de energía, el libro trata de 
dar respuesta a una pregunta clave en la sociedad actual: ¿podemos establecer un 
plan energético basado en fuentes de energía sostenibles? Los autores analizan en 
este libro los datos relevantes y las cifras concretas para abordar la cuestión de la 
sostenibilidad energética, posibilitando así que el lector pueda extraer sus propias 
conclusiones. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Regulating app-based mobility services 
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) (Roundtable Report, 175) 
Fecha: 27/08/2019 
Resumen: El objetivo de este informe es analizar cómo los nuevos servicios de 
movilidad basados en aplicaciones informáticas se pueden regular de forma efectiva. 
Una regulación de calidad es esencial para garantizar que los viajes en coche, el uso 
compartido de bicicletas, los e-scooters y otras formas innovadoras de movilidad 
urbana aporten beneficios a la sociedad. También son cruciales para garantizar la 
seguridad del transporte, abordar las preocupaciones ambientales y garantizar la 
protección del consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Public-private partnerships in transport: unbundling prices from user charges 
Autor: Vassallo, José Manuel 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Working Group Paper) 
Fecha: 30/07/2019 
Resumen: Este documento, que forma parte de una serie de 19 documentos y un 
informe de síntesis realizados por el Working Group on Private Investment in Transport 
Infrastructure del International Transport Forum, presenta un modelo destinado a 
abordar las desventajas de las asociaciones público-privadas en el sector del 
transporte. Se centra en casos en los que el riesgo de demanda no debe ser 
transferido a la parte privada. Sostiene que el cobro a los usuarios debe seguir siendo 
responsabilidad de las administraciones públicas y propone organizar la financiación 
de estas asociaciones a través de un fondo de infraestructura. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico  
Título: Infrastructure funding: does it matter where the money comes from? 
Autor: Francis, Rob; Elliott, Dan   
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Working Group Paper) 
Fecha: 30/07/19 
Resumen: Este informe compara dos modelos de financiación de proyectos de 
infraestructuras de transportes: por un lado, el modelo de Asociación Público-Privada 
(Public Private Partnership model), y por otro, un enfoque alternativo, a través del 
modelo Regulatory Asset Base (RAB), que puede atraer costes financieros 
relativamente bajos. El informe analiza si la capacidad del operador de infraestructuras 
de imponer cargos a los usuarios es necesaria para garantizar estos bajos costes 
financieros, o si estos se derivan de otros factores institucionales. El documento 
pertenece a una serie de 19 documentos y un informe de síntesis del Working Group 
on Private Investment in Transport Infrastructure del International Transport Forum. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Research for TRAN Committee: EU funding of transport projects 
Autor: Vassallo, José Manuel; Garrido, Laura 
Editorial: TRAN Committee. Policy Department for Structural and Cohesion Policies. 
Directorate General for Internal Policies. European Parliament 
Fecha: 15/07/2019 
Resumen: Estudio encargado por la Comisión TRAN del Parlamento Europeo, que 
realiza un amplio análisis y evaluación de la situación actual de los instrumentos de 
financiación de proyectos en el ámbito del transporte en la Unión Europea, para 
evaluar en qué medida están cumpliendo los objetivos estratégicos de la política 
comunitaria. El informe incluye los principales logros y beneficios, cuestiones y 
problemas, con el objetivo de proponer recomendaciones para mejorar la eficacia de 
la financiación de la UE para el futuro marco financiero plurianual (MFP) en el periodo 
2021-2027. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Transport & Access to facilities (e-Competitions Bulletin: Special Issue) 
Autor: Levy, Nicholas; Breuvart, Charlotte; Barbier de la Serre, Eric [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 04/07/2019 
Resumen: Monográfico de “e-Competitions Bulletin” dedicado al sector del transporte. 
Proporciona una visión general de los casos más recientes y relevantes, tanto a nivel 
de la Unión Europea como del ámbito nacional, relacionados con el acceso a las 
instalaciones de infraestructuras de transporte. Se describen los principales desafíos 
de la defensa de la competencia en este sector, en términos de garantizar el acceso 
de terceros a las instalaciones, ya que algunas áreas (transporte marítimo y terrestre) 
están sufriendo cambios significativos. 
 
 
 

 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Proceedings of the 12th National Conference on Transportation Asset 
Management (Transportation Research Board. July 14–15 2018, San Diego, 
California) 
Autor: Kathryn A. Zimmerman (dir.) 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (Conference proceedings on the web; 25) 
Fecha: 2019 
Resumen: Las actas de esta Conferencia recopilan las presentaciones y resumen de 
las discusiones presentadas en esta Conferencia Nacional sobre la gestión de activos 
en el sector del transporte. En este contexto, el evento se centró en una amplia 
variedad de temas sobre los modalidades de transporte en superficie de interés para 
los organismos reguladores, y se analizó la gestión de activos de transporte tanto en 
las primeras etapas de implementación como en las etapas posteriores del proceso. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Research and innovation in transport infrastructure in Europe 2019: an 
assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and 
Information System (TRIMIS) 
Autor: Gkoumas, K.; Van Balen, M.; Ortega Hortelano, A. [et al.] 
Editorial: Joint Research Centre (JRC Policy Report). European Commission 
Fecha: 2019 
Resumen: Este informe realiza un análisis exhaustivo de la situación de la I+D+i en 
infraestructuras de transportes en la UE. La evaluación sigue la metodología 
desarrollada por el Transport Research and Innovation Monitoring and Information 
System (TRIMIS) de la Comisión Europea. El informe proporciona el primer resumen 
y análisis de la base de datos TRIMIS por área temática y tecnologías, destacando los 
desarrollos recientes y las necesidades futuras e identificando áreas para futuras 
investigaciones en el sector. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Critical issues in transportation 2019 
Autor: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: La última edición de este informe anual plantea las cuestiones y posibles 
problemas críticos que pueden surgir en el sector transportes en un horizonte de 10 a 
20 años. Su intención es analizar las cuestiones que puedan abordarse durante los 
próximos 5 a 10 años a través de la investigación, el análisis de políticas y el debate 
para ayudar a la sociedad a prepararse para los cambios que se avecinan. Los temas 
identificados merecen especial atención por el papel esencial del transporte en el 
servicio a las personas y la sociedad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
 
 

 
Tipo: Libro 
Título: La protección del consumidor en el transporte aéreo de pasajeros 
Autor: Pazos Castro, Ricardo 
Editorial: Bosch. Wolters Kluwer 
Año: 2018 
Resumen: Análisis de los principales focos de conflicto y litigiosidad que afectan a los 
usuarios del transporte aéreo de pasajeros. Destaca el tratamiento de la protección 
del consumidor frente a las cláusulas abusivas, la responsabilidad del transportista 
frente a las incidencias más comunes como retrasos, cancelaciones, denegaciones 
de embarque, deterioros del equipaje y daños personales en caso de accidente. 
Presta especial atención a las cuestiones de competencia judicial y Ley aplicable; e 
incluye también valoraciones sobre los pronunciamientos del Tribunal de Justicia 
europeo sobre transporte aéreo. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: The Airport Charges Directive and the level of airport charges 
Autor: Conti, Maurizio; Elia, Leandro; Ferrara, Antonella; Ferraresi, Massimiliano 
Editorial: Joint Research Centre (JRC). European Commission (JRC Technical 
Reports) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Resultados de la evaluación de impacto de la Directiva 2009/12/CE (Airport 
Charges Directive) sobre el nivel de las tarifas aeroportuarias. La Directiva tiene como 
objetivo influir, entre otras cosas, en el equilibrio del poder de negociación entre 
aerolíneas y aeropuertos para promover la eficiencia en la operación de aeropuertos 
y mejorar el mercado interior de aviación. La Directiva es de aplicación a todos los 
aeropuertos con más de cinco millones de pasajeros al año así como al aeropuerto 
más importante de cada estado miembro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Resumen de política ACI: creando terreno fértil para inversiones aeroportuarias 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 2019 
Resumen: La decisión de privatizar en el sector aeroportuario está sujeta a factores 
sociales, económicos, políticos y otros, únicos para cada nación y cada aeropuerto. 
Muchos aeropuertos requieren una mayor inversión de capital para poder enfrentarse 
al creciente tráfico de pasajeros y mercancías. Este informe ofrece orientaciones para 
hacer coincidir metas y procesos, que permitan maximizar los resultados en caso de 
que los gobiernos adopten políticas de privatización de aeropuertos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Support study to the evaluation of cost allocation to marketable terminal air 
navigation services: final report 
Autor: Hawley, Martin; Christiansen, Paul; Cripwell, Paul (et al.); Winsland; Ecorys; 
Integra; Combitech 
Editorial: Directorate-General for Mobility and Transport. European Commission 
Fecha: 28/06/2019 
Resumen: El estudio se realizó para ayudar a comprender mejor la transición hacia 
el mercado de los Servicios de Terminales de Navegación Aérea (Terminal Air 
Navigation Services - TANS). Su objetivo es analizar en detalle el progreso del proceso 
de liberalización de los servicios de navegación aérea, un paso ya dado en el Reino 
Unido, Alemania, Suecia, España, Noruega y Suiza. Las conclusiones del estudio se 
basan en casos de TANS en Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva 
Zelanda. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico  
Título: La reglamentación de la UE para modernizar la gestión del tránsito aéreo ha 
aportado valor, pero gran parte de la financiación no estaba justificada 
Autor: Pufan, George; Radulescu, Mircea; Puricella, Pietro; Malheiro, Alfonso 
Editorial: Tribunal De Cuentas Europeo (Informe especial; nº 11) 
Fecha: 25/06/2019 
Resumen: En esta auditoría, el Tribunal de Cuentas Europeo examinó la intervención 
de la UE en la fase de despliegue de SESAR, pilar tecnológico de la iniciativa para el 
Cielo Único Europeo de la UE, cuyo objetivo es la armonización y modernización de 
la gestión del tránsito aéreo en Europa. El Tribunal formula una serie de 
recomendaciones a la Comisión para mejorar su apoyo a la modernización de esta 
gestión y concluye que, pese a sus deficiencias, ha aportado valor y que gran parte 
de la financiación de la UE era innecesaria. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios       
Título: Economic and social sustainability at airports: Proceedings of an ACRP insight 
event (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington, 
D.C., May 7–8 2018) 
Autor: Vigilante, Mary (ed. lit.); Nakana, Steve [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies Of Sciences, 
Engineering, And Medicine (Conference Proceedings on the Web; 23) 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Las actas de esta Conferencia del TRB recopilan las presentaciones y un 
resumen del debate posterior. Los aeropuertos trabajan activamente para encontrar 
soluciones orientadas hacia un desarrollo sostenible, pero podrían beneficiarse de un 
mayor apoyo para comprender y superar los desafíos relacionados con los aspectos 
económicos y sociales de la sostenibilidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
Tipo: Informe técnico  
Título: Air demand in a dynamic competitive context with the automobile 
Autor: Coogan, Matthew; Hansen, Mark; Marchi, Richard; [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies Of Sciences, 
Engineering, And Medicine (ACRP Research Report; 204) 
Fecha:  2019 
Resumen: Este informe establece un nuevo enfoque en el análisis de la demanda 
futura de viajes aéreos de corta distancia en comparación con los viajes en automóvil. 
Según el documento, la demanda futura de viajes de líneas aéreas de corta distancia 
es volátil e inestable, al verse afectada por los cambios en la tecnología y las 
preferencias de los consumidores. El informe sugiere que las nuevas tecnologías del 
automóvil disminuirían la demanda de vuelos cortos pero a la vez que los avances 
tecnológicos en la aviación podrían aumentarla al reducir los costes operativos de 
estos vuelos a corta distancia. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Guidebook for managing small airports (2ª ed.) 
Autor: Zellers, Susan J.H.; Snowden, Charles H. Jr., Moon, Michael C. [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies Of Sciences, 
Engineering, And Medicine (ACRP Research Report; 16) 
Fecha: 2019 
Resumen: Segunda edición de esta guía diseñada para ayudar a responsables 
políticos, profesionales, propietarios, operadores y gerentes de pequeños 
aeropuertos, a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones en áreas como la 
gestión financiera, supervisión de contratos y arrendamientos, seguridad y protección, 
contaminaciòn acústica, supervisión de contratos y arrendamientos, mantenimiento de 
instalaciones, cumplimiento de obligaciones federales y estatales, o aumentos de 
capital. Actualizada con nueva información y áreas temáticas (aeronaves no 
tripuladas, sistemas de información geográfica, etc.). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Legal considerations in the funding and development of intermodal facilities at 
airports 
Autor: Karaskiewicz, Timothy R. 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies Of Sciences, 
Engineering, And Medicine (Legal Research Digest; 35)  
Fecha: 01/09/2018 
Resumen: Este informe pretende ayudar a los servicios jurídicos de los aeropuertos 
de Estados Unidos a abordar los problemas legales derivados del desarrollo y la 
operación de los aeropuertos. Analiza los antecedentes históricos de las instalaciones 
multimodales e intermodales, los retos de financiación y las orientaciones y decisiones 
que la Federal Aviation Administration (FAA) ha tomado en cuanto al desarrollo de 
instalaciones intermodales en aeropuertos. Se revisa la normativa vigente en cada 
caso y se incluyen casos de estudio. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Airport ownership, economic regulation and financial performance 
Autor: Airports Council International 
Editorial:  Airports Council International (ACI) (Policy brief; 2017/01) 
Fecha: 2017 
Resumen: Este informe brinda un análisis del estado de la industria aeroportuaria, en 
base a un sólido conjunto de datos e inventario de los principales aeropuertos 
comerciales del mundo y presenta recomendaciones prácticas para el diseño de 
políticas que garanticen la atracción de inversiones. También se enfatiza la necesidad 
de flexibilidad y consistencia en los marcos regulatorios que rigen los ingresos 
aeroportuarios y las inversiones de capital, incluyendo incentivos económicos que 
permitan que el capital privado fluya hacia la industria aeroportuaria y ayude a 
contener el nivel de riesgo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Estudio sobre la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: El objetivo de este estudio elaborado por la CNMC es el análisis del 
mercado de los servicios comerciales de transporte de viajeros por ferrocarril en 
España y la valoración de los principales retos y obstáculos para su liberalización, con 
el fin de proponer recomendaciones a las autoridades competentes que aseguren una 
apertura efectiva del mercado. Se parte de las experiencias de liberalización de los 
mercados de servicios comerciales de pasajeros en varios países europeos, con 
resultados positivos en términos de aumento de pasajeros, distancia, frecuencias de 
trenes, calidad de servicio y reducción de precios. 
Texto completo   
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Tipo: Anuario    
Título: Anuario del ferrocarril 2019       
Autor: Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Editorial: Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Año: 2019 
Resumen: El Anuario del Ferrocarril es un instrumento de trabajo y obra de consulta 
básica para los profesionales dedicados a este medio de transporte. La obra, 
disponible también en inglés, se basa en la edición 2017 del Observatorio del 
Ferrocarril en España (OFE) del Ministerio de Fomento, y recoge una amplia 
información sobre las empresas del sector y organizaciones oficiales, así como datos 
sobre su actividad y productos: transporte de viajeros de media y larga distancia, y de 
Cercanías; una comparativa del transporte ferrocarril-avión; transporte de mercancías 
e indicadores socioeconómicos y de sostenibilidad. 
Ver catálogo      Texto completo   

  
Tipo: Tesis doctoral 
Título: El sistema de transporte de mercancías por ferrocarril como factor estratégico 
para el desarrollo sostenible del territorio: aplicación al área metropolitana de 
Zaragoza 
Autor: Escudero Amor, Alfonso  
Editorial: Fundación de los Ferrocarriles Españoles  
Año: 2019 
Resumen: La tesis aborda el transporte ferroviario de mercancías y su influencia 
sobre el desarrollo sostenible, y propone un modelo para el estudio de esta modalidad 
de sistema de transporte aplicable al área metropolitana de Zaragoza, y que podría 
adaptarse a otros espacios y escalas geográficas. Con la aplicación del modelo 
desarrollado, se pretenden encontrar los eslabones más débiles de la cadena de 
transporte y proponer mejoras que fomenten la demanda. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: The contribution of the rail sector to delivering EU policy priorities at local and 
regional level 
Autor: Pucher, Jürgen; Weiss, Jakob; Schausberger, Wolfgang; Werneck, Tanja 
Editorial: Committee of the Regions. European Commission 
Fecha: 19/09/2019 
Resumen: Este estudio del Comité Europeo de las Regiones aborda la contribución 
del transporte ferroviario a la consecuciòn de las principales prioridades de las 
políticas de la UE a nivel local y regional. Así, se abordan los objetivos de las políticas 
relacionadas con el mercado laboral, la cohesión territorial, la eficiencia energética y 
el cambio climático. Finalmente, analiza posibles formas de promover un mayor uso 
de los servicios ferroviarios. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Uncertainty in long-term service contracts: franchising rail transport operations 
Autor: Beck, Arne; Bente, Heiner; Weschke, Jan 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) (Working Group Paper) 
Fecha: 13/08/2019 
Resumen: Este documento estudia los efectos relacionados con los riesgos e 
incertidumbre de los contratos de transporte público para los servicios ferroviarios de 
pasajeros, en el contexto del objetivo declarado de la Unión Europea de liberalización 
de los mercados ferroviarios. Se basa en las experiencias de mercados ya 
liberalizados como Alemania y Reino Unido, que ofrecen lecciones valiosas que 
pueden ayudar a evitar posibles errores. 
Ver catálogo      Texto completo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: Efficiency in railway operations and infrastructure management 
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) (Roundtable Report; 177) 
Fecha: 02/07/2019 
Resumen: Este informe proporciona un marco para realizar comparaciones fiables 
sobre la eficiencia técnica en la operación y gestión de los sistemas ferroviarios. La 
eficiencia es una preocupación de todos los gobiernos, pero su medición es todo un 
reto en el caso de los ferrocarriles, debido a la complejidad del suministro de servicios 
ferroviarios y la diversidad de modelos de negocio adoptados para brindarlos. El 
documento propone un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC), para 
cuantificar el rendimiento del sistema. 
Ver catálogo      Texto completo    

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Development of a methodology to assess the green impacts of investment in 
the rail sector: final report 
Autor: COWI 
Editorial: Directorate-General for Mobility and Transport. European Commission 
Fecha: 26/06/2019 
Resumen: El estudio elaborado por COWI por encargo de la Comisión Europea  
desarrolla una metodología para evaluar el impacto ambiental de las inversiones 
realizadas en el sector ferroviario. Para ello, presenta una visión general de los 
sistemas de clasificación (taxonomías) que definen actividades ambientalmente 
sostenibles dentro del sector transportes, a nivel mundial y de la UE y asigna 
actividades a varios tipos de inversiones ferroviarias en base al sistema NACE: 
fabricación, construcción, transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. El estudio 
propone métricas y niveles para calcular las emisiones de CO2 y sugiere una 
metodología para evaluar el impacto ambiental de cada tipo de inversión. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Improving intercity passenger rail service in the United States 
Autor: Goldman, Ben 
Editorial: U.S. Congress. Congressional Research Service (CRS)  
Fecha: 25/06/2019 
Resumen: Desde 1970, el aumento del número de pasajeros del transporte ferroviario 
es un objetivo a nivel federal en Estados Unidos. Aunque la cantidad de pasajeros es 
mucho menor en la actualidad que en años anteriores, el Gobierno Federal continúa 
apoyando el ferrocarril de pasajeros a través de una variedad de ayudas, 
subvenciones, préstamos y ventajas fiscales. Este informe refleja el actual debate 
sobre si los subsidios federales al ferrocarril de pasajeros están justificados, dadas las 
alternativas competitivas por aire o carretera que dominan la mayoría de los mercados 
de viajes interurbanos. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study on the use of fuel cells and hydrogen in the railway environment 
Autor: Ruf, Yvonne; Zorn, Thomas; Akcayoz de Neve, Pinar; [et al.] 
Editorial: Publications Office Of The European Union / Shift2rail Joint Undertaking 
(FCH JU); Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertaking (S2R JU); Roland Berger (cols.) 
Fecha: 08/05/2019 
Resumen: Este estudio, preparado por Roland Berger para Shift2rail Joint 
Undertaking (FCH JU) y Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertaking (S2R JU), 
muestra un significativo potencial de mercado para la tecnología de pilas de 
combustible e hidrógeno (FCH) en el sector ferroviario. Esta tecnología ofrece una 
solución flexible, sin emisiones y potencialmente rentable, para reemplazar los trenes 
diésel. Se analizan diez estudios de caso en Europa e identifica las barreras para 
desarrollar el potencial de las tecnologías FCH en el ferrocarril. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Prehistoria del ferrocarril 
Autor: Moreno, Jesús 
Editorial: Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Monografías del Ferrocarril) 
Año: 2018 
Resumen: Esta monografía sobre los orígenes del ferrocarril es una reedición de la 
obra “Prehistoria del ferrocarril”, publicada por fascículos por su autor, el ingeniero 
Jesús Moreno Fernández, en la revista Vía Libre, entre los años 1983 y 1986. Más de 
treinta años después, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha reeditado este 
libro, un clásico que recoge una abundante documentación textual acompañada de un 
completo apoyo gráfico. Con esta reedición, el coleccionable está ahora disponible en 
acceso libre para el ámbito docente, investigador, profesional y técnico del sector 
ferroviario. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Tesis doctoral     
Título: La liberalización del sector ferroviario en Europa: efectos sobre la eficiencia 
productiva y sobre los mercados de transporte 
Autor: Lérida Navarro, Carlos  
Editorial: Fundación de los Ferrocarriles Españoles  
Año: 2016 
Resumen: La regulación del sector ferroviario propone su liberalización anunciando 
un efecto directo positivo sobre su eficiencia. La literatura económica no ha sido capaz 
de encontrar evidencia empírica concluyente que respalde este efecto, presentando 
además carencias en la variable liberalización (asimilada a organización del sistema). 
La justificación de esta tesis se fundamenta en ofrecer respuesta en forma de 
evidencia empírica a la cuestión sobre los efectos que los diferentes grados de 
liberalización medidos a partir de una variable cuantitativa puedan tener sobre los 
niveles de eficiencia productiva de los sistemas de transporte ferroviarios europeos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Competition in the railway passenger market 
Autor: Finger, Matthias; Kupfer, David; Montero-pascual, Juan J. 
Editorial: Florence School Of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre For 
Advanced Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) / UNED (col.) 
Fecha: 01/11/2016 
Resumen: Los nuevos desarrollos en el mercado ferroviario han traído nuevas ideas 
sobre los efectos de la competencia en el sector. En un taller en Madrid organizado 
por la UNED dentro del proyecto REGUTRAIN, se discutieron casos prácticos en 
Europa. Los nuevos participantes en el mercado que ofrecen servicios de trenes de 
pasajeros han bajado los precios y aumentado las frecuencias significativamente. Las 
contribuciones de este evento cuestionan si estos desarrollos son beneficiosos para 
el sistema en general. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Informe anual del sector postal: Análisis del sector postal y del sector de 
mensajería y paquetería. Año 2018 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 21/11/2019 
Resumen: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene 
dentro de sus competencias la supervisión y control del mercado postal. En ese marco, 
la CNMC elabora anualmente este informe, que presenta las principales magnitudes 
del mercado postal desde varios puntos de vista: ámbito objetivo, ámbito subjetivo, 
comparativa europea, comparativa con economía nacional, mercado postal español y 
utilización de los servicios postales por parte de los usuarios. La evolución del sector 
es un reflejo del cambio de hábitos que se está produciendo en la sociedad como 
consecuencia del desarrollo del comercio electrónico y la generalización de las 
comunicaciones a través de Internet. Esto se ha traducido en un aumento de los 
envíos de paquetería en un 16%, mientras que el sector postal tradicional descendió 
un 11%, aunque siguió siendo el grueso del negocio. 
Texto completo   
 
Tipo: Acuerdos internacionales 
Título: UPU Congress agrees reform of terminal dues, the postal international 
remuneration rates. 
Autor: Universal Postal Union (UPU) 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 25/09/2019 
Resumen: El pasado 25 de septiembre, el tercer Congreso extraordinario de la Unión 
Postal Universal (UPU) llegó a un acuerdo unánime sobre la reforma del sistema de 
tarifas de remuneración internacional, que permite a loºs países establecer tarifas 
“autodeclaradas” a partir de julio de 2020. El mismo día, el Director de política 
comercial de Estados Unidos anunció que este país seguiría siendo miembro de la 
UPU. El acuerdo introduce cambios en la regulación de las tarifas para las cartas 
internacionales que se reciben en formato E (cartas  voluminosas y paquetes 
pequeños) y que cubren los costes de los operadores postales por la entrega de estas 
cartas. Al permitir que los países establezcan tarifas autodeclaradas, estas podrían 
aumentar significativamente más allá de los niveles máximos establecidos desde 2016 
por la UPU. El nuevo sistema de tarifas permitirá eliminar o mitigar el problema de uns 
cuotas limitadas que no cubren los costes de entrega del correo internacional recibido, 
hecho que afecta a los operadores postales de muchos países. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Users needs in the postal sector: draft results on the study on postal user 
needs/evaluation of the PSD 
Autor: WIK Consult 
Editorial: WIK Consult / European Commission. DG Grow 
Fecha: 24/09/2019 
Resumen: Los objetivos del estudio, elaborado por WIK Consult por encargo de la 
Comisión Europea, son, por un lado, proporcionar información sobre las cambiantes 
necesidades de los usuarios en el sector postal de los países de la UE y las posibles 
adaptaciones en el diseño de una Directiva de Servicios Postales en base a estas, 
incluida la sostenibilidad de la obligación del servicio universal; y por otro, analizar y 
evaluar la adecuación del marco regulatorio postal de la UE. El informe también 
concluye que los organismos reguladores postales deben fortalecerse para supervisar 
de cerca los mercados postales y las necesidades de los usuarios. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Second ERGP Stakeholder Forum 2019   
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 18/09/2019 
Resumen: La segunda edición del Stakeholder Forum del ERGP, celebrado el 18 de 
septiembre de 2019 en Bruselas, fue organizada por ANACOM como presidente del 
ERGP en 2019, con la colaboración de la Comisión Europea. El Foro es el punto de 
encuentro para reguladores y representantes de los sectores postal y paquetería, 
digital y comercio electrónico, con objeto de recopilar experiencias sobre qué 
regulación postal es necesaria según ERGP. El tema principal de este año fue el 
debate sobre los desafíos a los que se enfrenta la futura regulación del sector postal 
en Europa y en todo el mundo, en particular, los referidos a la irrupción e impacto del 
comercio electrónico en el sector. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP opinion on the review of the regulatory framework for postal services 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: El desarrollo tecnológico, la evolución de la demanda de los consumidores 
y la adaptación de las prácticas comerciales están cambiando el panorama del 
mercado postal en los Estados miembros de la Unión Europea. Los servicios postales, 
ahora de menor importancia como medio de comunicación debido a la sustitución 
electrónica, han recuperado protagonismo por la creciente entrega de mercancías 
solicitadas vía comercio electrónico, y es probable que esta tendencia continúe. En 
este informe, ERGP propone  a la Comisión Europea una serie de recomendaciones 
a tener en cuenta a la hora de diseñar un futuro marco regulatorio europeo para los 
servicios postale. 
Ver catálogo      Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Assessment of cross-border single-piece parcel tariffs 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 30/06/2019 
Resumen: Cada año, las Autoridades Nacionales de Regulación del sector postal 
presentan una evaluación de las tarifas internacionales de paquetería. El objetivo es 
identificar las tarifas bajo obligación de servicio universal que pueden ser excesivas. 
La metodología de evaluación fue establecida por la Comisión Europea en sus 
Directrices de diciembre de 2018 (COM/2018/838). Las Autoridades Nacionales han 
de tener en cuenta aspectos como la comparabilidad entre las tarifas nacionales y las 
tarifas en el país de destino de la UE; el nivel de volumen entre los países; los costes 
de transporte, entrega y calidad del servicio; el impacto de precios uniformes; su 
impacto en las pequeñas empresas, o en los usuarios con discapacidad o movilidad 
reducida. 
Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on the development of postal networks and access practices 
regarding infrastructure related to the parcel market 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Análisis de cómo las nuevas necesidades y preferencias de los usuarios 
postales ante el actual proceso de digitalización, en particular la mayor relevancia del 
servicio de paquetería frente al tradicional servicio postal, han afectado al desarrollo 
de las redes e infraestructuras postales, así como a las prácticas de acceso a las 
mismas. Se identifican las formas innovadoras en las que los operadores postales han 
reaccionado ante este proceso de transición motivado por la creciente demanda de 
entrega de paquetes. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Development of cross-border e-commerce through parcel delivery 
Autor: Dieke, Alex Kalevi; Arnold, René; Bender, Christian (et al.); WIK Consult    
Editorial: Wik Consult / Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMES (DG Grow). European Commission 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Disponer de unos servicios de paquetería eficientes y orientados a la 
demanda son un factor importante para el desarrollo del comercio electrónico 
internacional en Europa. Este estudio analiza los desarrollos y tendencias en la oferta 
y la demanda de soluciones de entrega en el sector del comercio electrónico 
transfronterizo. Se centra en las necesidades de los minoristas de comercio 
electrónico y los consumidores, y aborda aspectos regulatorios, de empleo y 
medioambientales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
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: 07/12/2018 
Resumen: La evaluación de los costes de la red postal de servicio universal está 
incompleta, sin una buena comprensión de los costes de entrega. Este informe 
sistematiza la información sobre la experiencia real de las Autoridades Nacionales de 
Regulación en la medición y asignación de los costes de entrega y algunos de los 
proyectos emprendidos por estas agencias y los operadores del servicio postal 
universal para realizar una estimación precisa de los mismos. El análisis asume que 
la entrega suele ser la parte más costosa de la red postal de servicio universal e 
investiga la experiencia real de estas agencias a partir de la proporción de los costos 
de entrega en los costos totales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
título: ERGP report on quality of service, consumer protection and complaint handling 
2017: an analysis of trends 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 29/11/2018 
Resumen: Este informe describe las prácticas actuales de las Autoridades Nacionales 
de Regulación Postal en relación a la calidad del servicio y la satisfacción del usuario 
final, la protección del consumidor y la gestión de quejas y reclamaciones. Su objetivo 
es recoger indicadores básicos de calidad de servicio para supervisar el desarrollo del 
mercado; evaluar los resultados de las medidas regulatorias y de protección al 
consumidor tomadas especialmente en el área de la gestión de reclamaciones; e 
informar sobre indicadores para evaluar la protección del consumidor y la gestión de 
quejas y reclamaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
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: 18/11/2018 
Resumen: Este informe recoge una serie de indicadores básicos para la supervisión 
de la evolución del mercado postal europeo, con información referida al período de 
2013 a 2017, ofrecidos por 33 Autoridades Nacionales miembros de ERGP. Su 
objetivo es proporcionar información sobre estos indicadores básicos del mercado 
postal europeo, así como identificar las tendencias y los principales desarrollos del 
mercado. Recoge datos sobre los resultados del mercado, estructura del mercado, 
volúmenes, ingresos, empleo y la red postal. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº7  Sector Postal 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009877_3
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fd47ff1-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009568_3
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32983
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009690_3
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33141
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009569_3
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33143


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 54 

 

 
 
 

 
Tipo: Anuario 
Título: Global postal industry report 2018: key findings 
Autor: International Post Corporation (IPC) 
Editorial: International Post Corporation (IPC) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: El informe 2018 de IPC, que se actualiza anualmente, proporciona una 
revisión detallada de la industria postal durante ese año. Este resumen, que recoge 
las principales conclusiones del informe, incluye una descripción general de las 
principales tendencias en la industria postal durante 2018, así como gráficos y 
comentarios adaptados a partir del informe completo. Esta edición contiene análisis 
sobre áreas clave como el desempeño del correo postal y de paquetes, la 
responsabilidad corporativa, innovación, digitalización, y comercio electrónico, a la vez 
que destaca las tendencias globales dentro de la industria postal. Los datos provienen 
de 50 operadores postales de todo el mundo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Study on the principles used to calculate the net costs of the postal USO 
Autor: Frontier Economics 
Editorial: Directorate-General for the Internal Market and Services. European 
Commission 
Fecha: 25/03/2013 
Resumen: El propósito de este estudio, preparado por Frontier Economics para la 
Comisión Europea, es promover el intercambio de información en relación con los 
diferentes enfoques utilizados hasta la fecha para calcular el coste neto del servicio 
postal universal (USO). El estudio también tiene como objetivo contribuir al debate 
público sobre los parámetros que podrían influir en el cálculo de estos costes, y la 
posterior determinación de tasas financieras injustas. Los costes se han calculado en 
13 países: Bélgica, Noruega, España, Italia, Irlanda, Estonia, Países Bajos, Bulgaria, 
Eslovaquia, Dinamarca, Reino Unido y en otros 2 países que solicitaron 
confidencialidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº7  Sector Postal 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009682_3
https://www.ipc.be/sector-data/reports-library/ipc-reports-brochures/gpir2018-key-findings
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000009937_3
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13f857cc-74d4-430f-ab13-df744da42bea/language-en/format-PDF/source-105904170


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 55 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo: Anuario estadístico 
Título: Central de Balances: resultados anuales de las empresas no financieras 2018 
Autor: Banco de España 
Editorial: Banco de España 
Fecha: 29/11/2019      
Resumen: Esta publicación contiene los resultados anuales agregados, de los últimos 
diez años, de más de 800.000 empresas no financieras (balances, cuentas de 
resultados, empleo y salarios, ratios, etc.), así como información comparada con otras 
centrales de balances europeas y sobre grupos consolidados españoles. El informe 
muestra que la actividad de las sociedades no financieras españolas siguió 
expandiéndose, tanto en 2018 como hasta septiembre de 2019, aunque muestra una 
desaceleración generalizada por sectores, tamaños e indicadores. 
Texto completo   
 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: European Regional Competitiveness Index 2019 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 07/10/2019 
Resumen: Este índice, actualizado por la Comisión Europea cada tres años, junto con 
el Eurobarómetro de política regional, tiene como objetivo ayudar a las Autoridades 
de los Estados miembros responsables de diseñar los futuros programas de las 
políticas de cohesión para 2021-2027, a la hora de valorar la opinión pública, descubrir 
activos regionales y enfocar las inversiones. El índice permite que las regiones 
supervisen su evolución en el tiempo y en comparación con otras regiones. Mediante 
su herramienta web interactiva, responsables políticos y ciudadanos pueden ver el 
nivel en que se sitúa cada región en materia de innovación, gobernanza, transportes, 
infraestructura digital, sanidad o capital humano. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario  
Título: Sustainable development in the European Union: 2019 monitoring report of the 
EU sustainable development strategy 
Autor: Eurostat 
Editorial: Eurostat (Statistical books) 
Año: 2019 
Resumen: La edición 2019 de este Informe de seguimiento del progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la UE es la tercera de esta serie de 
informes anuales de Eurostat. El análisis se basa en el conjunto de indicadores de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la UE, que comprende alrededor de 100 
indicadores y se estructura en base a los 17 objetivos ODS. Para cada uno de estos 
objetivos, se estudian los aspectos más relevantes desde la perspectiva de la UE. El 
informe proporciona una visión estadística de las tendencias relacionadas con los 
ODS en la UE, tanto a corto plazo (durante los últimos cinco años) como a largo plazo 
(durante los últimos 15 años), cuando hay datos disponibles. 
Ver catálogo      Texto completo   
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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) (Informes; 03-2019) 
Año: 2019 
Resumen: La Unión Europea se encuentra ante otro momento de gran importancia 
que, en el ámbito interno, viene marcado por la salida del Reino Unido y el surgimiento 
de populismos y nacionalismos identitarios y excluyentes. En este contexto, el sexto 
Informe anual sobre la gobernanza económica de la Unión Europea se plantea bajo 
otro prisma. El CES, en su compromiso con el desarrollo de un proyecto de futuro para 
Europa, ha considerado conveniente expresar su opinión sobre la situación actual del 
proyecto europeo, así como hacia dónde debería dirigirse. Una reflexión, en última 
instancia, sobre el futuro de Europa, a partir de sus fortalezas, debilidades y los 
desafíos globales a los que se enfrenta. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Guía de control de las cuentas anuales: adaptada a la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, y a la Resolución ICAC de 5 de marzo de 2019 
Autor: Sanjuán Y Muñoz, Enrique; Muñoz Jiménez, José María 
Editorial: Sepin 
Año: 2019 
Resumen: El manual se centra en las cuentas anuales aplicadas a los diferentes 
negocios y las estrategias que puedan ser importantes para la sociedad y para quienes 
pretendan conocer la situación de la misma, bien como inversión o bien para la 
contratación. Su objetivo es ayudar a comprender, desde un punto de vista jurídico y 
económico-financiero, cuáles son las fortalezas y las debilidades de una sociedad de 
capital desde el análisis de sus cuentas anuales. El libro, actualizado con las últimas 
reformas normativas de 2018 y 2019, tiene una orientación de carácter práctico, 
incluyendo casos y supuestos concretos sobre el tema. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The Connecting Europe Facility: five years in supporting European 
infrastructure. Investing in European networks 
Autor: Hololei, Henrik; Ristori, Dominique; Viola, Roberto; Beckers, Dirk 
Editorial: Innovation And Networks Executive Agency. European Commission 
Fecha: 02/09/2019 
Resumen: Desde hace 5 años, el mecanismo “Conectar Europa” (CEF) es un 
programa de financiación clave en el apoyo a las prioridades de la Comisión Europea 
relacionadas con el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020 en el ámbito de la política energética y climática. Desde su 
lanzamiento en 2013, el CEF ha apoyado el desarrollo de redes transeuropeas 
interconectadas de alto rendimiento, sostenibles y eficientes, en transporte, energía y 
telecomunicaciones. Desde 2018, integra la nueva iniciativa WiFi4EU, para 
proporcionar Wi-Fi público gratuito en los organismos públicos de los Estados 
miembros de la UE, Noruega e Islandia. En este documento se muestran los 
principales resultados de este proyecto. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Financing climate objectives in cities and regions to deliver sustainable and 
inclusive growth 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Environment Papers; Nº 17) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Las ciudades y regiones, responsables del 60% de la inversión pública en 
los países de la OCDE, contribuyen significativamente al gasto y la inversión 
relacionados con el clima. Con altos niveles de desigualdad en muchas ciudades, el 
éxito de la transición energética dependerá de la capacidad de los gobiernos locales 
para participar en una transición "justa". Este documento analiza cómo los gobiernos 
nacionales y regionales pueden alinear los flujos financieros regionales para una 
transición hacia ciudades bajas en carbono, resilientes e inclusivas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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ipo: Monográfico de revista 
Título: Multinacionales en un cambiante contexto internacional (Revista Información 
Comercial Española (ICE), Nº 909, julio-agosto 2019) 
Autor: Álvarez, Isabel; Durán, Juan José; Gugler, Philippe  
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Este monográfico de ICE, consta de diez artículos que recorren, desde 
diversas perspectivas, los principales problemas relacionados con la 
internacionalización empresarial. La evolución de la inversión directa en el exterior 
desde la segunda mitad del siglo pasado, ha ido conformando una nueva geografía 
de las empresas multinacionales, especialmente desde la década de los noventa. 
Junto a las multinacionales tradicionales, de capital privado y con origen en los países 
más avanzados, se ha ido configurando simultáneamente una estructura de nuevos 
inversores directos de características variadas. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Good governance for critical infrastructure resilience 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 17/04/2019 
Resumen: La interrupción de servicios esenciales, como telecomunicaciones, 
suministro de energía, agua, transportes o finanzas, pueden causar daños 
económicos importantes. Este informe analiza cómo impulsar la capacidad de 
recuperación de estas infraestructuras críticas en un contexto de riesgo cambiante, y 
analiza las opciones políticas y los modelos de gobernanza para promover inversiones 
resilientes. Basado en una encuesta internacional, presenta un conjunto de 
herramientas y políticas para la gobernanza de la resiliencia de estas infraestructuras 
críticas, con el fin de proporcionar una guía de utilidad para los gobiernos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Colaboración empresarial: la clave para impulsar la productividad de las 
organizaciones 
Autor: Cobisa, Ignacio 
Editorial: International Data Corporation (IDC) / RICOH 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: La transformación digital que estamos viviendo en el conjunto de las 
organizaciones obliga a replantear el contenido que subyace tras los conceptos puesto 
de trabajo, entorno laboral, espacio y cultura de trabajo, y gestión del capital humano. 
El nuevo clima de colaboración entre los integrantes de una organización redunda en 
una mejora de la productividad, una mayor agilidad en el trabajo y procesos y un 
ahorro de costes. Este informe es fruto de una encuesta realizada a más de 200 
empresas y administraciones públicas para conocer la situación actual y las 
tendencias de la colaboración empresarial en España. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Derecho administrativo económico (2ª ed.) 
Autor: Laguna de Paz, José Carlos 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Esta obra analiza los fundamentos, principios y régimen jurídico de la 
intervención de los poderes públicos en la economía. En la actualidad, no se discuten 
las ventajas del mercado y del comercio internacional; el reto es su regulación, que 
asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus excesos y supla sus fallos. Así, se 
ofrece un tratamiento completo de todas las técnicas e instituciones jurídico-
administrativas, de la regulación y del Derecho de la Competencia, en su contexto 
normativo e institucional, valorando su funcionamiento real. Se contempla la normativa 
internacional, europea y española, partiendo del ordenamiento jurídico español y 
europeo, aunque tratando de ofrecer criterios de validez general. El análisis se 
enriquece con referencias a otros ordenamientos europeos y americanos, que se 
analizan a propósito de cada técnica e institución. En suma,la obra debe facilitar una 
más adecuada aplicación de la regulación económica y aportar suficiente criterio para 
abordar su reforma. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro 
Título: Los fundamentos de la prohibición del abuso de mercado  
Autor: Martínez Flórez, Aurora. 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: En los últimos años, en el ámbito de la Unión Europea se llevó a cabo una 
reforma trascendental de los mercados de instrumentos financieros y del abuso de 
mercado, con la que se pretendía contribuir al buen funcionamiento de los mercados 
de valores en la UE. Al régimen del abuso de mercado, recogido fundamentalmente 
en el Reglamento UE Nº 596/2014 y en la Directiva 2014/57/UE, le corresponde un 
papel fundamental en la consecución de ese objetivo. Para que los mercados de 
valores funcionen de forma adecuada y puedan cumplir las funciones que tienen 
encomendadas es necesario garantizar la integridad de los mercados y reforzar la 
protección de los inversores y su confianza en dichos mercados. Estos son los 
objetivos declarados de esos textos normativos y en ellos se encuentran, en parte, los 
fundamentos de la ordenación del abuso de mercado. Esta obra analiza los 
fundamentos de la prohibición del abuso de mercado y desentraña el significado y 
alcance de cada uno de ellos y en particular de la integridad de los mercados, de la 
confianza de los inversores y de la tutela otorgada a éstos por las normas reguladoras 
del abuso de mercado. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro 
Título: Leyes administrativas (25ª ed.)  
Autor: Martín Rebollo, Luis (ed. lit.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Nueva edición, renovada y ampliada, de esta obra de referencia, que 
recoge a texto completo y totalmente actualizadas las normas clave del Derecho 
Administrativo y continua con los planteamientos de fondo de las ediciones 
precedentes, recopilando, anotando y comentando todas las normas administrativas 
de más frecuente uso. Su objetivo es ayudar a los profesionales jurídicos a orientarse 
en el cada vez más complejo ordenamiento jurídico, a la vez que proporcionar al lector 
los principales textos del ordenamiento jurídico administrativo, debidamente 
actualizados y con la posibilidad de una actualización continuada a través de internet,  
además de ayudarle a su comprensión recogiendo la doctrina constitucional más 
destacada y las Sentencias del TS que han impuesto una concreta interpretación 
sobre algunos preceptos controvertidos. 
Ver catálogo    
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Tipo: Libro 
Título: Contratos menores en la ley de contratos del sector público 
Autor: Palomar Olmeda, Alberto (dir.); Fuertes López, F. Javier [et. al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: Durante los últimos años, la contratación pública se ha visto sometida a un 
profundo cambio y a continuas modificaciones de su régimen jurídico. En el caso de 
los contratos menores las modificaciones han tenido un alcance que ha propiciado 
que, rápidamente, se conviertan en un tema problemático, especialmente llamativo en 
este caso porque se trata de la tipología de contrato que más se utiliza con carácter 
general, que afecta al conjunto de Administraciones Públicas, y al que se ha fiado una 
parte de la administración ordinaria de algunas de dichas Administraciones Públicas. 
La obra analiza con un alcance general la definición, características, procedimiento y 
responsabilidades de la ejecución de los mismos. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Observatorio de políticas ambientales 2019 
Autor: López Ramón, Fernando (coord.); Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio; 
Bouazza Ariño, Omar; de Guerrero Manso, Mª del Carmen [et. al.] 
Editorial: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Centro Internacional de 
Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA). CIEMAT 
Año: 2019  
Resumen: El Observatorio de Políticas Ambientales es un proyecto de investigación 
permanente integrado actualmente por 90 miembros pertenecientes a 55 
universidades y otros centros españoles y extranjeros. Se recogen en este volumen 
las ponencias elaboradas a lo largo del primer trimestre del año 2019 por los 
componentes del Observatorio. Las contribuciones contienen detalladas referencias y 
valoraciones críticas sobre el conjunto de las políticas ambientales practicadas a nivel 
internacional, comunitario-europeo, comparado, estatal y autonómico. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER Guide on bundled products 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 06/11/2019 
Resumen: Los consumidores compran cada vez más los llamados "productos 
combinados": paquetes de ofertas de bienes y/o servicios dentro de un sector 
(Internet+teléfono fijo+TV+servicios de telefonía móvil) o de múltiples sectores 
(energía+seguro doméstico, banca+seguro de viaje...). La complejidad y naturaleza 
multisectorial de tales productos plantea la cuestión de cómo ayudar al consumidor en 
la toma de decisiones sobre estos productos. Esta guía promueve un marco para el 
tratamiento de este tipo de productos en la UE, con el objetivo de mejorar la protección 
del consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules: 
Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 
93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European 
Parliament and of the Council 
Autor: European Parliament 
Editorial: European Parliament 
Fecha: 18/10/2019 
Resumen: El 8 de noviembre el Consejo de la UE aprobó la Directiva para la 
actualización de la normativa de protección del consumidor. De acuerdo con la 
Directiva, las empresas que infrinjan estas en tres o más países de la UE se 
enfrentarán a importantes multas. También se incluyen en la nueva normativa los 
contratos y servicios de contenido digital a cambio de datos personales y promueve 
mayor transparencia en las plataformas digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Vídeo 
Título: Implicaciones de las nuevas tecnologías disruptivas en el sector legal 
Autor: Pérez Bes, Francisco; Sánchez del Campo, Alejandro 
Editorial: Thomson Reuters Formación 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Masterclass sobre los efectos e implicaciones que están provocando en el 
ámbito legal las nuevas tecnologías disruptivas de la información y la comunicación. 
Recoge sendas entrevistas a Francisco Pérez Bes, de Gómez-Acebo y Pombo, y a 
Alejandro Sánchez del Campo, de Garrigues. 
Ver vídeo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The Future of Government 2030+: policy implications and recommendations 
Autor: Vesnic Alujevic, Lucia; Scapolo, Fabiana  
Editorial: Joint Research Centre (JRC). European Commission 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Este proyecto analiza cómo podemos reformular el contrato social de 
acuerdo con las necesidades de la sociedad actual, qué elementos y valores necesita 
mejorar la sociedad y cómo podemos obtener un nuevo sentido de la responsabilidad. 
Estos temas ya se trataron en el anterior informe, The Future of Government 2030+: 
a citizen centric perspective on new government models (ver final de esta página). 
Este nuevo informe realiza un seguimiento de las implicaciones de las políticas 
llevadas a cabo, ofreciendo 57 recomendaciones con varias opciones de políticas y 
acciones a implementar en diferentes niveles de los sistemas de gobernanza. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Return of politics into regulation (Special issue: Competition and Regulation in 
Network Industries - CRNI, Volume 20, Nº 3, September 2019) 
Autor: Finger, Matthias; Costello, Kenneth William; Thomas, Steve 
Editorial: SAGE Publishing 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Este número especial de CRNI se centra en la compleja y complicada 
relación entre política y regulación, un tema que siempre ha sido considerado como 
tabú en la literatura académica. En consecuencia, este monográfico no recoge 
trabajos típicamente académicos, sino reflexiones personales sobre las experiencias 
de los autores, la mayoría académicos y a la vez profesionales en Autoridades 
Nacionales de Regulación de Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Dossier ¿qué ocurre con el contrato menor? y su impacto en la contratación 
pública 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: El objetivo de este dossier de Thomson Reuters es proporcionar 
respuestas a las numerosas dudas sobre la configuración y regulación de los contratos 
menores, y su impacto en la contratación pública. Entre otros contenidos, el 
documento detalla la situación actual del régimen jurídico del contrato menor en 
España, tras la publicación de las últimas resoluciones aprobadas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Prestación de servicios públicos (Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL); 
50 (Núm. especial Junio 2019)) 
Autor: Fuentes I Gasó, Josep Ramón; López Mora, M.ª Eugenia; Gallego Córcoles, 
Isabel (et al.)  
Editorial: Fundación Democracia y Gobierno Local  
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Los Cuadernos de Derecho Local (QDL) recogen una selección 
actualizada y especializada de la jurisprudencia en materia local. Este número 
especial está dedicado a la prestación de servicios públicos. Los estudios recogidos 
tratan temas como la pervivencia de la gestión indirecta de los servicios públicos 
locales tras la nueva Ley de Contratos del Sector Público (sociedades de economía 
mixta); el riesgo operacional en el nuevo contrato de concesión del sector del agua; o 
la agregación de la demanda local en casos de creación y adhesión a las centrales de 
contratación. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The Future of Government 2030+: a citizen centric perspective on new 
government models 
Autor: Vesnic Alujevic, Lucia; Stoermer Eckhard; Rudkin, Jennifer-Ellen; Scapolo, 
Fabiana; Kimbell, Lucy 
Editorial: Joint Research Centre (JRC). European Commission 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: El objetivo de este proyecto es analizar los desafíos sociales y las 
tendencias futuras de Gobierno en un mundo digital que cambia rápidamente y lanzar 
un debate al respecto a nivel europeo. Adopta un enfoque novedoso que combina la 
participación ciudadana, la previsión y el diseño, al tiempo que se basa en la literatura 
reciente sobre economía digital. Analiza posibles cambios sociales, tecnológicos y 
económicos para identificar los elementos que faciliten nuevas formas de gobierno a 
partir de 2030+.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Dossier la transformación digital de la administración: especial referencia a los 
servicios jurídicos 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: Este dossier de Thomson Reuters pretende ser un manual práctico 
especialmente orientado a los responsables de las oficinas jurídicas de la 
Administración pública. Ofrece las principales claves para lograr que los servicios 
jurídicos de las administraciones estatal, autonómica y local sean más eficientes, 
ahorrando tiempo y gastos.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Análisis de las últimas novedades fiscales 2019 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre (ADN Fiscal) 
Año: 2019 
Resumen: Este dossier de la serie “ADN Fiscal” de Francis Lefebvre, herramienta que 
presenta de forma sencilla los últimos cambios en el ámbito fiscal, explica algunas de 
las novedades tributarias más destacadas, incluyendo consejos, cuestiones a recordar 
y casos prácticos de interés. De los temas tratados destacan el procedimiento 
sancionador, la desaparición de las interrupciones justificadas; la devolución por 
maternidad/paternidad tras sentencia denegatoria; o la obligación de utilizar el 
Sistema Inmediato de Información (SII) para el cálculo del volumen de operaciones 
fiscales. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Abogacía futura 2020: Áreas de negocio emergentes 
Autor: Consejo General de la Abogacía Española; Braintrust (col.)  
Editorial: Wolters Kluwer 
Año: 2019 
Resumen: La obra, elaborada por el Consejo General de la Abogacía Española con 
la colaboración de Braintrust y publicada por Wolters Kluwer, analiza el impacto de las 
nuevas tecnologías en el futuro de los servicios jurídicos y legales. Se identifican las 
tendencias tecnológicas a observar, investigando sus innovaciones y estudiando su 
impacto en ámbitos tan de actualidad como la inteligencia artificial, la impresión 3D, el 
blockchain, las innovaciones médicas o la realidad virtual y aumentada.  
Texto completo   
 
 
 
Tipo:  Libro 
Título: Law and Economics of public procurement reforms  
Autor: Piga, Gustavo; Tátrai, Tünde (eds. lit.) 
Editorial: Routledge (The Economics of Legal Relationships) 
Año: 2018 
Resumen: Este libro analiza, con un carácter interdisciplinar, las principales 
novedades y desafíos de la contratación pública. Como en obras anteriores, se 
recogen las contribuciones de la tercera edición del Simposio sobre contratación 
pública, celebrado en Belgrado. El libro combina la experiencia jurídica y técnica de 
los autores para debatir los problemas específicos que la actual administración pública 
necesita para avanzar y gestionar sus operaciones de contratación. Se centra en 
cuatro temas: preferencias locales en la contratación pública; contratación pública 
conjunta; Big Data en la contratación pública; y renegociación en la contratación 
pública. 
Ver catálogo   
 
Tipo:  Libro 
Título: Excellence in public sector procurement 
Autor: Emmett, Stuart; Wright, Paul 
Editorial: Cambridge Academic 
Año: 2011 
Resumen: Esta obra pretende llenar el vacío existente en la actualidad en cuanto a 
libros sobre contratación únicamente en el sector público. Este sector, que tiene sus 
propias peculiaridades y diferencias con el sector privado, gasta cantidades colosales 
de dinero de los contribuyentes en bienes y servicios, y además, las regulaciones del 
sector pueden restringir y limitar las mejores prácticas de contratación. El libro analiza 
estas tensiones y retos para el sector público de la UE y Reino Unido, utilizando 
enfoques y prácticas que se pueden aplicar en la mayoría de los países. 
Ver catálogo   
 
 
Tipo:  Libro 
Título: Hacia una compra pública responsable y sostenible: novedades principales de 
la Ley de contratos del sector público 9/2017 
Autor: Moreno Molina, José Antonio 
Editorial: Tirant Lo Blanch 
Año: 2018 
Resumen: El libro analiza las principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, entre las que se encuentran aspectos de 
tanta relevancia para todos los operadores públicos y privados de los contratos 
públicos como la garantía de los principios generales, la obligatoria inclusión de 
criterios sociales y ambientales, el ámbito subjetivo y su ampliación, la regulación de 
los contratos menores, la decisiva supresión de las instrucciones internas de 
contratación, la ampliación del objeto del recurso especial, el impulso de la 
participación de las PYME, las reglas aplicables a las Entidades locales y la plena 
utilización de medios electrónicos en la contratación pública. 
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: La nueva comunicación de multas de la CNMC: análisis de los criterios de cálculo de las multas de la CNMC desde la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 (En: Anuario de Derecho de la Competencia 2019. Capítulo 20. 
Madrid: Civitas 2019) 
Autor: Contreras, Manuel; Carrasco del Olmo, Pilar 
Fecha: 2019 
Resumen: El capítulo analiza los criterios para el cálculo de sanciones apuntados por el Tribunal Supremo en su Sentencia 
de 29 de enero de 2015. Se estudia el contenido de las indicaciones provisionales para el cálculo de sanciones publicadas 
por la CNMC en noviembre de 2018. 
Ver más ► 
 
Título: La aplicación del derecho de competencia en la era digital: casos “Google, Facebook, Apple/Shazaam”, y el Informe 
de la Comisión Europa de Abril 2019. (En: Anuario de Derecho de la Competencia 2019. Capítulo 13. Madrid: Civitas 2019) 
Autor: Díez Estella, Fernando 
Fecha: 2019 
Resumen: Análisis de las características de los mercados digitales, las peculiaridades de su estructura competitiva, las 
estrategias y los nuevos modelos de negocio de las empresas, cuestionando si es apropiado el empleo de las herramientas 
tradicionales del Derecho de la Competencia en estos nuevos mercados. 
Ver más ► 
 
Título: Balance de la aplicación del programa de clemencia (En: Anuario de Derecho de la Competencia 2019. Capítulo 15. 
Madrid: Civitas 2019) 
Autor: Guerra Fernández, Antonio; Areces López, Cristina 
Fecha: 2019 
Resumen: Este capítulo muestra que la aplicación práctica de los programas de clemencia en España en los últimos once 
años ha demostrado ser un instrumento muy útil para la desestabilización y detección de cárteles. Se plantea también el 
impacto que el Real Decreto-Ley 9/2017, por el que se transponen Directivas de la UE en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, puede tener en el éxito del programa de clemencia español. 
Ver más ► 
 
Título: La directiva ECN+: su adaptación al derecho español ¿una nueva ocasión para actualizar nuestras normas de la 
competencia? (En: Anuario de Derecho de la Competencia 2019. Capítulo 24. Madrid: Civitas 2019) 
Autor: Berenguer Fuster, Luis  
Fecha: 2019 
Resumen: El 14 de enero de 2019, la UE publicó la denominada Directiva ECN+. El autor reflexiona sobre la adaptación de 
la legislación española a los predicados de la Directiva, que constituye una ocasión extraordinaria para actualizar las 
disfunciones que hayan podido surgir en los 12 años de vigencia de la Ley de Competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Gun jumping in the European Union: an analysis in light of Ernst and Young  
Autor: Baches, Sergio; Boitos, Adela 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 10, Nº 5 (October 2019), págs. 269-280 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Estudio de la práctica de “gun jumping” a través del análisis de la naturaleza y alcance de la notificación y de las 
obligaciones previstas en la European Union Merger Regulation (EUMR), así como de los casos en los que la Comisión ha 
impuesto multas por infringirlas. Después se centra en la sentencia Ernst & Young emitida por el TJUE el 21 de mayo de 2018 
y sus posibles implicaciones en la aplicación del requisito de suspensión del sistema de control de concentraciones de la UE. 
Ver más ► 
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Título: Strict(er) scrutiny: the impact of failed divestitures on U.S. merger remedies 
Autor: Wetze, Christopher A.  
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume 64, Issue 3 (September 2019) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Una reciente serie de desinversiones fallidas ha llevado a las Autoridades de Competencia de Estados Unidos a 
analizar en detalle los remedios y los compradores de desinversiones propuestos con el objetivo de evitar que se repitan estos 
mismos resultados. Este artículo revisa las medidas tomadas por las Autoridades. 
Texto completo   
 
Título: Judicial control in complex economic matters 
Autor: van der Woude, Marc 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 10, Issue 7 (September 2019), págs. 415–423 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: El control del Tribunal General de la UE en temas de competencia se limita a comprobar la legalidad de la decisión 
impugnada. Este artículo analiza cómo esta revisión interactúa con el margen de evaluación del que disfruta la Comisión al 
aplicar las normas de competencia, especialmente en casos económicos complejos. 
Ver más ► 
 
Título: A duty of care to prevent online exploitation of consumers? Digital dominance and special responsibility in EU 
competition law  
Autor: Sauter, Wolf 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: August 2019 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: El artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE impone una responsabilidad especial a las empresas que 
ocupan una posición dominante en los mercados. El artículo se centra en la prevención de la explotación de los consumidores 
en los mercados digitales online, basados en datos y los efectos de red. 
Texto completo   
 
Título: Competition issues in digital markets  
Autor: Khan, Lina M. 
Revista: Competition Law and Policy Debate 
Localización: Volume 5, Number 2 (July 2019), págs. 66-70 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: A partir de un ensayo de la revista Georgetown Law & Technology Review, la autora muestra aquellos aspectos 
en la conducta de las plataformas digitales que plantean problemas de competencia, y si la doctrina y herramientas legales 
existentes en Estados Unidos permiten abordarlos con garantías. 
Ver más ► 
 
Título: Data as an essential facility in European law: how to define the “target” market and divert the data pipeline? 
Autor: Bruc, Édouard  
Revista: European Competition Journal 
Localización: Provisional (July 2019) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: En la nueva economía digital, los datos se consideran una “instalación esencial”. El autor propone una metodología 
de análisis holístico interdinámico para definir el mercado objetivo y evaluar jurídicamente la denegación de acceso. 
Texto completo   
 
Título: The ECN Plus Directive: empowering National Competition Authorities to be more effective enforcers of EU Competition 
Law 
Autor: Rizzuto, Francesco 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 3, Issue 2 (2019), págs. 80-99 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Análisis de la Directiva 2019/1 (ECN+), que impone a los Estados miembros la obligación de armonizar la situación 
y competencias de las Autoridades Nacionales de Competencia, con el fin de potenciar sus funciones y crear un espacio 
regulador del mercado único más uniforme en materia de competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Germany: a closer look at the FCO's Facebook decision  
Autor: Becher, Christoph 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 3, Issue 2 (2019), págs. 116-121 
Fecha: 01/07/2019  
Resumen: Análisis detallado del efecto potenciador de la Directiva ECN+ sobre las Autoridades Nacionales de Competencia 
y de la visión del Bundeskartellamt alemán en su evaluación del comportamiento de Facebook, una Decisión que sienta 
precedentes en la encrucijada entre protección de datos y derecho de la competencia. 
Ver más ►  
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Título: Increasing market power and merger control 
Autor: Valletti, Tommaso; Zenger, Hans 
Revista: Competition Law and Policy Debate 
Localización: Volume 5, Number 2 (July 2019), págs. 40-49 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Análisis de las implicaciones del creciente poder de mercado y de fijación de precios de las empresas para el 
control de concentraciones. Se estudia la influencia del aumento en los márgenes de beneficios de las empresas en la 
evaluación de las posibles concentraciones, independientemente de si su origen es benigno o no. 
Ver más ► 
 
Título: Main developments in State aid control 2018  
Autor: Pelin, April; Flynn, Leo 
Revista: Competition Law and Policy Debate 
Localización: Volume 5, Number 2 (July 2019), págs. 4-12 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Análisis de los principales desarrollos en el control de las ayudas de estado. Según el State Aid Scoreboard 2018, 
la iniciativa de modernización de las ayudas estatales de la Comisión (State Aid Modernisation - SAM) tuvo efectos 
beneficiosos en la aplicación de las ayudas de Estado por parte de los Estados miembros. 
Ver más ► 
 
Título: United Kingdom: changes for the digital economy: merger control  
Autor: Desai, Kiran   
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 3, Issue 2 (2019), págs. 122-128 
Fecha: 01/07/2019  
Resumen: En marzo de 2019, el Digital Competition Expert Panel de la Comisión Europea elaboró un informe con propuestas 
sobre la aplicación del derecho de la competencia en los mercados digitales. Este artículo revisa el informe del Panel en el 
contexto de la normativa de control de concentraciones del Reino Unido. 
Ver más ► 
 
Título: La política de la competencia en el sector farmacéutico 
Autor: Siotis, Georges  
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 160 (junio 2019) Monográfico “Medicamentos, innovación tecnológica y economía”, págs. 105-109 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este artículo presenta las principales cuestiones sobre competencia que se han identificado en el sector 
farmacéutico, incluyendo la definición de mercado y los problemas surgidos en el contexto de las concentraciones 
empresariales, señalando los principales casos en este sector. 
Texto completo   
 
Título: Procedural implications of market definition in platform cases 
Autor: Ducci, Francesco  
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: June 2019 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: En base a una evaluación comparativa en varias jurisdicciones sobre los efectos competitivos de los 
procedimientos de definición del mercado relevante en los casos de plataformas digitales, el artículo considera que se les 
otorga una importancia excesiva creando desajustes entre las consecuencias económicas y las implicaciones doctrinales 
derivadas de la definición del mercado en las plataformas de múltiples lados. 
Ver más ► 
 
Título: Screening for cartels’ in public procurement: cheating at solitaire to sell fool’s gold? 
Autor: Sánchez-Graells, Albert 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 10, Issue 4 (April 2019), págs. 199–211 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este documento evalúa críticamente la herramienta algorítmica “Screening for Cartels” que aprobó la Autoridad de 
Competencia del Reino Unido (CMA) en 2017 para detectar los casos de manipulación de ofertas (bid rigging) en los 
procedimientos de contratación pública. 
Ver más ► 
 
Título: Competition in the presence of network effects: when fewer is more 
Autor: Bell, Joseph; den Boer, Anna  
Revista: Agenda Oxera  
Localización: March 2019 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: En 2018, la Competition and Markets Authority del Reino Unido autorizó la adquisición por Post Office de la 
compañía Payzone de sistemas de pago de facturas, al considerarla positiva para la competencia. El caso ilustra algunos 
principios clave en la evaluación de concentraciones en presencia de efectos de red. 
Texto completo    
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2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Operational and policy implications of ridesourcing services: a case of Uber in London: UK 
Autor: Mohamed, M. Jama; Rye, T.; Fonzone, A. 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 7, Issue 4, December 2019, págs. 823-836 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: El objetivo de esta investigación es determinar si las autoridades y los operadores de transporte de Londres 
comprenden plenamente el impacto de los servicios de UberPOOL, un servicio de movilidad compartida bajo demanda basado 
en tecnologías avanzadas, muy popular entre los estudiantes. 
Ver más ► 
 
Título: La digitalización ante los retos medioambientales de las ciudades 
Autor: González San Román, Miguel Ángel 
Revista: Revista de Occidente 
Localización: Núm. 460 (septiembre 2019), págs. 51-63 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Pese a que las ciudades apenas ocupan el 2% de la superficie terrestre, son responsables de la mayoría de las 
emisiones y los residuos mundiales. El artículo reflexiona sobre las soluciones a los problemas medioambientales y la 
influencia de la digitalización como herramienta para llevarlas a cabo. 
Ver más ► 
 
Título: Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-administrativo de los pisos turísticos: las viviendas turísticas versus 
a los apartamentos turísticos. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Autor: Guerra Pérez, Raúl 
Revista: La Administración al día (INAP) 
Localización: 01 de agosto de 2019 (Estudios y Comentarios) 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: El trabajo analiza el estado actual de la legislación de los conocidos como “pisos turísticos” y su incidencia sobre 
el sector turístico ante la irrupción de la denominada “economía colaborativa”. 
Texto completo   
 
Título: The internationalisation of platform companies: does the digital get rid of geography? 
Autor: Corado Simões, Vítor  
Revista: Información Comercial Española (ICE): Revista de Economía 
Localización: Nº 909 (julio-agosto 2019) "Multinacionales en un cambiante contexto internacional", págs. 37-48 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Este artículo pretende demostrar que las cuestiones geográficas siguen importando para las plataformas digitales, 
ya que persisten diferencias entre normativas, idiomas y culturas nacionales (o regionales). 
Texto completo   
 
Título: Implicaciones de la recogida y el tratamiento masivo de datos: la ética de la investigación 
Autor: Beltrán, Marta 
Revista: Revista Telos 
Localización: Nº 111 (julio 2019), págs. 132-137 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: El big data está demostrando ser una herramienta muy potente para la ciencia en casi todas las áreas del 
conocimiento. El artículo muestra la necesidad de reflexionar sobre los aspectos éticos de su utilización y de cómo los 
investigadores se han de hacer responsables de la protección de los datos que recogen y utilizan. 
Texto completo   
 
Título: Confronting the risks of artificial intelligence  
Autor: Cheatham, Benjamin; Javanmardian, Kia; Samandari, Hamid 
Revista: McKinsey Quarterly 
Localización: April 2019 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Tecnologías como la inteligencia artificial comienzan a mejorar nuestras vidas. En el ámbito de la economía, la 
inteligencia artificial está dando sus primeros pasos, pero una investigación de McKinsey apunta que para el año 2030, estas 
tecnologías podrían generar una producción económica mundial adicional de 13 billones de dólares al año. 
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 ofrece una historia de la regulación de los taxis y el desarrollo de los servicios de transporte compartido 
en ciudades de todo el mundo. El objetivo es mostrar los pros y los contras de cada regulación. 
Texto completo    
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Título: Does Airbnb disrupt the private rental market? an empirical analysis for French cities  
Autor: Ayouba, Kassoum; Breuillé, Marie-Laure; Grivault, Camille; Le Gallo, Julie 
Revista: International Regional Science Review 
Localización: January 2019 (Pre-print) 
Fecha: 07/01/2019 
Resumen: Este artículo analiza el impacto de la empresa Airbnb en el mercado de alquileres del sector privado a través un 
estudio realizado en ocho ciudades de Francia. 
Texto completo   
 
Título: Nuevos retos sociales en la IV Revolución Industrial 
Autor: Debasa, Felipe 
Revista: Revista Telos (Economía Digital) 
Localización: Nº 109 (diciembre 2018), págs. 126-131 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: El artículo reflexiona sobre los nuevos retos sociales provocados por la irrupción de la denominada cuarta 
revolución industrial y sobre cómo la sociedad puede abordarlos. 
Texto completo   
 
Título: Evaluating the competition effects of Uber’s entry into the brazilian incumbent cab-hailing app segment  
Autor: Mendes Resende, Guilherme; Carvalho de Andrade Lima, Ricardo  
Revista: Journal of Competition Law & Economics  
Localización: Volume 14, Issue 4, 2018  
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Este artículo evalúa los efectos sobre la competencia de la entrada de Uber en el segmento tradicional de 
aplicaciones de cab-hailing o servicios de taxis en Brasil. 
Ver más ► 
 
Título: Los retos del empleo en la economía 4.0 
Autor: Melle Hernández, Mónica 
Revista: Revista Telos (Economía Digital) 
Localización: Nº 109 (diciembre 2018), págs. 78-85 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: La inteligencia artificial y la robotización están mejorando la productividad y transformando el mercado laboral. A 
la vez, los avances tecnológicos propician la aparición de empleo altamente cualificado de alto valor añadido. El artículo 
destaca la importancia de aumentar la inversión en I+D+i debido a todos estos cambios. 
Texto completo   
 
Título: True Gen’: Generation Z and its implications for companies 
Autor: Francis, Tracy; Hoefel, Fernanda 
Revista: McKinsey (Quarterly) 
Localización: (November 2018) 
Fecha: 01/11/2018 
Resumen: Análisis, desde el punto de vista de la estrategia empresarial, de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010). Se 
trata de verdaderos nativos digitales, que desde su más tierna juventud, han estado expuestos a Internet, a las redes sociales 
y a los sistemas móviles. 
Texto completo   
 
3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: La aplicación de las normas de competencia a los datos: regulación "ex ante" o regulación "ex post" (En: Anuario de 
Derecho de la Competencia 2019. Capítulo 7. Madrid: Civitas 2019) 
Autor: Fernández Bustillo, Carolina 
Fecha: 2019 
Resumen: La revolución digital ha supuesto que las Autoridades de Competencia hayan puesto su empeño en garantizar la 
competencia en el mercado de telecomunicaciones, rompiendo antiguos monopolios, impulsando la innovación y la inversión. 
Se analiza la naturaleza de la aplicación de las normas de competencia en este ámbito. 
Ver más ► 
 
Título: Unbundling the incumbent and deployment of high-speed Internet: evidence from France 
Autor: Bourreau, Marc; Grzybowski, Lukasz; Hasbi, Maude 
Revista: International Journal of Industrial Organization 
Localización: Volume 67 (December 2019) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Basado en el estudio de caso de más de 36.000 municipios en Francia, este trabajo estudia el impacto de la 
competencia en la red de cobre heredada por el despliegue de la banda ancha de alta velocidad. 
Ver más ► 
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Título: Resilience in TMT: winning in downturns 
Autor: Kaur, Varanjot; Kutcher, Eric; Patel, Dev; Tandon, Sid 
Revista: McKinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications Practice) 
Localización: October 2019 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Se aboga por la necesidad de una estrategia empresarial que aproveche las oportunidades que una recesión 
económica suele ofrecer a empresas tecnológicas, medios de comunicación y de telecomunicaciones. 
Texto completo   
 
Título: A business case for 5G mobile broadband in a dense urban area 
Autor: Rendon Schneir, Juan; Ajibulu, Ade; Konstantinou, Julie; [et al.]l 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 7 (August 2019) 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Este artículo estudia el impacto de los diferentes elementos que impulsan el negocio de una red 5G. El estudio se 
realizó en tres municipios del centro de Londres, Reino Unido, para el periodo 2020-2030. 
Texto completo   
 
Título: Evaluating the efficiency change and productivity progress of the top global telecom operators since OTT's prevalence 
Autor: Chen, Chun-Mei 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 7 (August 2019) 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: La industria de las telecomunicaciones ha experimentado una evolución significativa tras la irrupción de los 
servicios “over the top” (OTT). Este documento explora los cambios en los patrones de eficiencia y productividad en los 41 
principales operadores mundiales de telecomunicaciones para el período 2012-2017. 
Texto completo   
 
Título: Telecom operators: surviving and thriving through the next downturn 
Autor: Fonseca, Miguel; Gorter, Olivier; Kutcher, Eric; Nattermann, Philipp; Vanderspar, Benedict 
Revista: McKinsey (Telecommunications Practice) 
Localización: August 2019 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Los operadores de telecomunicaciones son hoy más vulnerables que hace diez años. Se analizan  las condiciones 
de funcionamiento de los operadores del sector ante la posibilidad de una nueva etapa de crisis. 
Texto completo   
 
Título: The evolving 5G case study in spectrum management and industrial policy 
Autor: Frieden, Rob 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 6 (July 2019), págs. 549-562 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Este trabajo explica por qué la mayoría de los países se negaron a respaldar las propuestas clave de asignación 
de espectro radioeléctrico para 5G de Estados Unidos en la Conferencia Mundial de Radio de 2015 de la UIT, y propone 
recomendaciones sobre las mejores prácticas que puedan mejorar el consenso. 
Texto completo   
 
Título: Licencia para el despliegue de las redes de telecomunicaciones: no basta comunicación previa de declaración 
responsable como título jurídico habilitante 
Autor: Delgado Piqueras, Francisco 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 199 (julio 2019) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: El artículo analiza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 29 de abril de 2019, sobre la 
paralización de las actuaciones de colocación de cableados de fibra óptica por parte de la empresa recurrente en diferentes 
zonas del suelo urbano de un municipio. 
Ver más ► 
 
Título: Sharing is caring: supporting the roll-out of 5G networks 
Autor: Weekes, Michael 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: July 2019 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Los primeros servicios 5G se están lanzando en las principales ciudades a nivel mundial, proporcionando mejores 
servicios de banda ancha móvil a los usuarios. Según este artículo, este hecho requerirá mayor inversión en infraestructuras 
de red para aprovechar al máximo las capacidades de esta tecnología. 
Texto completo   
 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº7  Artículos de revista 

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/resilience-in-tmt-winning-in-downturns
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.03.002
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.01.004
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/telecom-operators-surviving-and-thriving-through-the-next-downturn
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.04.001
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004350_0
https://www.oxera.com/agenda/sharing-is-caring-supporting-the-roll-out-of-5g-networks/


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 69 

 

 
 
 

 
Título: Technology neutrality: exploring the interaction between International Mobile Telecommunication and national spectrum 
management policies 
Autor: El-moghazi, Mohamed; Whalley, Jason; Irvine, James 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 6 (July 2019), págs. 531-548 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Análisis de las acciones del ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) respecto a la normalización de las 
International Mobile Telecommunication (IMT) y cómo estas afectan a las políticas nacionales de gestión del espectro 
radioeléctrico relacionadas con la neutralidad tecnológica. 
Texto completo   
 
Título: WiFi4EU: Techno-economic analysis of a key European Commission initiative for public connectivity 
Autor: Navío-Marco, Julio; Arévalo-Aguirre, Adrian; Pérez-Leal, Raquel 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 6 (July 2019), págs. 520-530 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Análisis técnico-económico de la iniciativa WiFi4EU, propuesta por la Comisión Europea para acelerar el acceso 
del público a Wi-Fi en Europa en los próximos años mediante subvenciones a las infraestructuras. 
Texto completo   
 
Título: Perceptions of communications sector regulatory performance in the East Asia and Pacific region 
Autor: Chu, May; Chang, Yuan-Chieh; Lee, Chang-Yen; Cheng, Kuo-Tai  
Revista: Utilities Policy  
Localización: Volume 58 (June 2019), págs. 128-135 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Se analizan varios indicadores de referencia para el desempeño de la regulación en el sector de 
telecomunicaciones en la región de Asia Oriental y Pacífico, utilizando datos de encuestas a empleados de Agencias 
Reguladoras de telecomunicaciones de Taiwán, Corea del Sur, Japón, Singapur, China y Malasia. 
Texto completo   
 
Título: Strategic responses to entry in communications markets: evaluating financial consequences for incumbents 
Autor: Majumdar, Sumit K. 
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume 64, Issue 2 (June 2019), págs. 214-234 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este artículo estudia la relación entre la entrada de nuevos competidores y el impacto económico y financiero de 
dicha entrada, que depende de la respuesta ofrecida por los operadores tradicionales. 
Texto completo   
 
Título: Deployment of broadband platforms: empirical evidence of a regulation failure 
Autor: Rubio-campillo, Rafael; Fageda, Xavier; Termes-Rifé, Montserrat 
Revista: Revista de Economía Aplicada (EA) 
Localización: Vol. 26, Nº 77 (2018), págs. 7-30 
Fecha: 01/05/2018 
Resumen: Este trabajo intenta analizar por qué, en ciertos países, la rivalidad entre las plataformas de banda ancha no tiene 
efecto alguno sobre el desarrollo de esta tecnología centrándose en el impacto de la regulación en la competitividad de las 
plataformas que ofrecen una alternativa a las plataforma dominantes (xDSL). 
Texto completo   
 

4. Sector audiovisual Selección de artículos 
 
Título: New digital threats to media pluralism in the information age 
Autor: Parcu, Pier Luigi 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: November 2019 (Pre-print) 
Fecha: 10/11/2019 
Resumen: El artículo argumenta que las amenazas a una información de calidad y al pluralismo de los medios provienen de 
la creciente concentración de recursos económicos en unas pocas y gigantescas plataformas online y de la difusión de la 
desinformación favorecida por las nuevas tecnologías, sugiriendo posibles respuestas. 
Texto completo   
 
Título: Menores en youtube: ¿ocio o negocio?. Análisis de casos en España y EUA 
Autor: López-Villafranca, Paloma; Olmedo-Salar, Silvia 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 28, nº 5 (septiembre-octubre 2019) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Estudio sobre cómo se representa a los menores en España y Estados Unidos a través del fenómeno de los 
youtubers. El análisis de 20 canales de YouTube, con un total de 204 vídeos, muestra similitudes en el patrón de conducta, la 
inserción de publicidad y el rol de los padres en los contenidos. 
Texto completo    
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Título: An approach to the implementation of neuromarketing techniques by european private tv broadcasters 
Autor: Crespo-Pereira, Verónica; García-Soidán, Pilar; Martínez-Fernández, Valentín Alejandro 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 28, nº 5 (septiembre-octubre 2019) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo determinar el impacto del empleo de técnicas de neuromarketing en los canales 
de televisión, a través de un estudio en profundidad y una encuesta dirigida a analizar el uso de esta metodología por los 
canales privados europeos. 
Texto completo   
 
Título: Competitions between OTT TV platforms and traditional television in Taiwan: A niche analysis 
Autor: Chen, Yi-Ning Katherine  
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 43, Issue 9 (October 2019) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Este estudio, a través de una encuesta en línea realizada en marzo de 2016 que recogió 620 respuestas, examina 
cómo la televisión OTT y la televisión por cable compiten en Taiwán. 
Texto completo   
 
Título: Estrategias narrativas audiovisuales de desinformación en YouTube de la nueva extrema derecha europea 
Autor: Rodríguez-Serrano, Aarón; García-Catalán, Shaila; Martín-Núñez, Marta 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 28, n. 3 (mayo-junio 2019) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: El trabajo analiza las estrategias de desinformación de 12 partidos europeos de extrema derecha mediante el 
análisis textual de los contenidos alojados en sus canales oficiales de YouTube. 
Texto completo   
 
Título: Entre broadcast yourself y broadcast whatever: la página de inicio de YouTube como síntesis de su estrategia 
empresarial 
Autor: De Aguilera Moyano, Miguel; Castro-Higueras, Antonio; Pérez-Rufí, José-Patricio 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 28, n. 2 (marzo-abril 2019) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El artículo analiza la evolución de la página de inicio no logueada de YouTube España entre 2009 y 2018, en la 
que se observa la gradual desaparición de los vídeos producidos por usuarios particulares y su sustitución por los vídeos de 
usuarios profesionalizados (youtubers) y de empresas de la industria cultural. 
Texto completo   
 
Título: The copyright killer: Youtube has a copyright problem: is antitrust the answer? 
Autor: Knox, Ron 
Revista: Global Competition Review (GCR) 
Localización: Quarter one, January 2019, págs. 9-21 
Fecha: 01/01/2019 
Resumen: Las Autoridades de Competencia ven la protección de los derechos de autor como uno de los principales 
impulsores de una economía competitiva e innovadora. Pero los titulares de los derechos de autor consideran que Google 
degrada sus derechos de propiedad intelectual. El artículo reflexiona sobre la necesidad de intervención de las agencias 
antitrust en este tipo de casos. 
Ver más ► 
 

5. Energía Selección de artículos 
 
Título: Riesgo regulatorio: cambios normativos y confianza legítima en el sector energético (En: Competencia en mercados 
con recursos esenciales compartidos: Telecomunicaciones y energía. Navarra: Aranzadi, 2019) 
Autor: Bacigalupo Saggese, Mariano 
Fecha: 2019 
Resumen: La estabilidad y confiabilidad de la regulación económica son el objeto de un debate intenso y recurrente en el 
sector energético, donde se actualiza y recrudece con motivo de cualquier reforma regulatoria, como se muestra en el artículo. 
Ver más ► 
 
Título: La propiedad de las redes de distribución de gas y electricidad desde la perspectiva de la defensa de la competencia 
(En: Competencia en mercados con recursos esenciales compartidos: Telecomunicaciones y energía. Navarra: Aranzadi, 
2019) 
Autor: Guindos Talavera, Beatriz de 
Fecha: 2019 
Resumen: Análisis de la evolución de los problemas de competencia derivados de la integración vertical entre actividades 
reguladas y liberalizadas en el mercado energético: desde los casos de negativa de acceso a las redes de distribución de gas 
y electricidad se ha ido avanzando a otras negativas de acceso más complejas, las de acceso a la información de clientes, o 
al acceso privilegiado a clientes mediante conductas desleales. 
Ver más ►  
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Título: La regulación ante la transición renovable: nuevas perspectivas (En: Energía y derecho ante la transición renovable. 
Navarra: Aranzadi, 2019) 
Autor: Rodríguez Paraja, Mª Angeles 
Fecha: 2019 
Páginas: 183-200 
Resumen: Se analiza la actual regulación del sector eléctrico español, destacando en 2019 la asignación de competencias a 
la CNMC para la transposición de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE; y la culminación de la aprobación del paquete 
legislativo de la UE denominado “Winter package” o “paquete de invierno”. 
Ver más ► 
 
Título: Los arbitrajes de inversiones contra España por los recortes a las energías renovables: ¿cambio de tendencia en la 
saga de arbitrajes o fin de etapa tras la sentencia Achmea? 
Autor: Requena Casanova, Millán 
Revista: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 
Localización: Nº 42 (septiembre-diciembre 2019) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Los cambios en el régimen de promoción de las energías renovables introducidos por España desde 2007 hasta 
su eliminación en 2013, han generado una de las sagas más prolíficas en el arbitraje de inversiones. Basándose en la reciente 
jurisprudencia arbitral, el artículo considera que España tiene difícil defender su actuación ante los tribunales arbitrales para 
no tener que pagar una compensación a los inversores extranjeros. 
Ver más ► 
 
Título: The dismantling of renewable energy policies: the cases of Spain and the Czech Republic 
Autor: Gürtler, Konrad; Postpischil, Rafael; Quitzow, Rainer 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 133 (October 2019) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: El desmantelamiento de las políticas de energía renovable ha sido menos estudiado que la rápida difusión de los 
sistemas de apoyo. Este artículo busca llenar este vacío, desarrollando un marco para el análisis de estos procesos de 
desmantelamiento, a través del análisis de los casos de España y la República Checa. 
Texto completo   
 
Título: Industrial electricity prices in the European Union following restructuring: a comparative panel-data analysis 
Autor: del Río, Belén; Fernández-Sainz, Ana; Martínez de Alegría, Itziar  
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 60 (October 2019)  
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Este trabajo analiza el impacto de la reforma regulatoria comunitaria sobre los precios de la electricidad en el sector 
industrial, y la diferencia entre los precios industriales y los precios de los consumidores domésticos en 15 países de la Unión 
Europea, para el período 2003 a 2013. 
Texto completo   
 
Título: Simple is good: redesigning utility bills to reduce complexity and increase understanding 
Autor: Brühla, Johanna; Smith, Grant; Visser, Martine 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 60 (October 2019)  
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Este artículo analiza la presentación de la información en la facturación de los servicios energéticos, y aboga por 
su simplificación para aumentar la comprensión y la satisfacción del consumidor. 
Texto completo   
 
Título: A warming world. Climate change: What goes up 
Autor: Minton Beddoes, Zanny 
Revista: The Economist 
Localización: Vol. 432, Nº 9161 (21st-27th September 2019) 
Fecha: 27/09/2019 
Resumen: Monográfico de The Economist dedicado al cambio climático producido en el período entre 1850 y 2018. Recoge 
una serie de artículos sobre la crisis climática y las medidas que se pueden adoptar para reducirlo. 
Texto completo   
 
Título: La energía eléctrica en la doctrina del Consejo de Estado 
Autor: Ledesma Bartret, Fernando 
Revista: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 
Localización: Nº 81 (septiembre 2019), págs.: 32-35 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: El autor analiza los principales criterios que han inspirado los dictámenes del Consejo de Estado sobre el 
ordenamiento jurídico del sector eléctrico y manifiesta su preocupación por el reto del cambio climático. 
Ver más ►  
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Título: The European Union energy transition: key priorities for the next five years 
Autor: Tagliapietra, Simone; Zachmann, Georg; Edenhofer, Ottmar [et al.] 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 132 (September 2019), págs.: 950-954 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Los autores describen las prioridades clave que deben impulsar la formulación de políticas energéticas y climáticas 
de la Unión Europea en el nuevo ciclo institucional 2019–2024. 
Texto completo   
 
Título: Nueva regulación de la distribución de energía eléctrica en las Circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia 
Autor: Serrano, Marina 
Revista: Papeles de Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 60 (septiembre 2019), págs.: 26-31 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: La Presidenta de AELEC analiza las Circulares CNMC sobre distribución eléctrica que establecen la metodología 
y condiciones del acceso y la conexión a redes; el cálculo de la retribución de las distribuidoras; la tasa de retribución financiera 
de las actividades de red; y el cálculo de los peajes de transporte y distribución. 
Texto completo   
 
Título: Los mercados mayoristas de electricidad en la normativa europea: marcando el camino hacia 2030 
Autor: Gómez-Elvira González, Rafael; Escobar Rodríguez, Rodrigo 
Revista: Papeles de Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 60 (septiembre 2019), págs.: 17-23 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Análisis del estado actual de la integración de los mercados mayoristas de electricidad en Europa, así como de los 
contenidos del nuevo marco regulatorio recogido en la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad y su Reglamento, publicados el pasado 14 de junio. 
Texto completo   
 
Título: A vueltas con la regulación del autoconsumo eléctrico y con la aplicación del mal llamado impuesto al sol: algunas 
consideraciones 
Autor: Calvo Vérgez, Juan 
Revista: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 
Localización: Nº 42 (septiembre-diciembre 2019) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Nuevo análisis de este autor sobre la evolución reciente de la regulación del autoconsumo de energía eléctrica 
hasta la aprobación del RD-Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores, que estableció la desaparición de cualquier peaje y cargo para esta actividad. 
Ver más ► 
 
Título: El prosumidor como pieza clave en la transición energética del sector eléctrico 
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 200 (julio-septiembre 2019) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Se analiza el reciente régimen jurídico de las distintas modalidades de autoconsumo y la emergente figura del 
prosumidor, entendido como un usuario que además de consumir electricidad, también la va a producir. 
Ver más ► 
 
Título: Energy regulation in Europe: The politics of regulation and regulatory policy revisited 
Autor: Vasconcelos, Jorge  
Revista: Competition And Regulation In Network Industries (CRNI)  
Localización: Vol 20, Issue 3 (September 2019), págs. 240-245 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Vasconcelos describe la evolución de las políticas de regulación de la energía de la Unión Europea desde la 
liberalización de las industrias de red y ofrece una evaluación crítica de sus principales deficiencias. 
Texto completo   
 
Título: New Regulation for the Power Generation and Gas Industries in Mexico: The Possibilities for Foreign Investors 
Autor: López-Velarde, Alejandro 
Revista: Energy Law Journal 
Localización: Vol. 40, Issue 1 (2019), págs. 87-110 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Se estudian las modificaciones introducidas por la reciente reforma energética en el nuevo régimen jurídico de la 
industria eléctrica y de gas natural de México, y las posibilidades para la inversión extranjera. 
Texto completo   
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Título: Spain: Europe’s largest LNG market finally showing LNG surge 
Autor: Matthews, Joe 
Revista: IHS Markit 
Localización: (July 2019) (LNG Insight) 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Análisis de coyuntura de la situación y perspectivas de evolución a corto plazo del mercado de gas natural licuado 
(GNL) en España, con un aumento del nivel de utilización y almacenamiento en las terminales. 
Ver más ► 
 
Título: Rethinking the electricity market design remuneration mechanisms to reach high RES shares: results from a Spanish 
case study 
Autor: Gerres, Timo; Chaves Ávila, José Pablo; Martín Martínez, Francisco Rivier [et al.] 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 129 (June 2019), págs.: 1320-1330 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: La transición energética requiere modificar el diseño actual del mercado eléctrico para acoger mayores cuotas de 
generación renovable. En base a previsiones para el sistema eléctrico español entre 2025 y 2040, este artículo propone 
adoptar mecanismos de remuneración adicionales que contribuyan a este objetivo y además generen incentivos de inversión 
para la nueva capacidad. 
Texto completo   
 
Título: Investing in smart grids: assessing the influence of regulatory and market factors on investment level 
Autor: Vogt Gwerder, Yvonne; Carvalho Figueiredo, Nuno; Pereira da Silva, Patrícia 
Revista: The Energy Journal 
Localización: Volume 40, Number 4 (June 2019), págs. 25-44 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este trabajo analiza y evalúa el impacto de los diversos factores regulatorios y de mercado que afectan al nivel de 
inversiones en los proyectos de redes inteligentes en Europa. 
Ver más ► 
 
Título: Microgrid finance, revenue, and regulation considerations 
Autor: Oueid, Rima Kasia 
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 32, Issue 5 (June 2019), págs. 2-9 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Guía introductoria de los diversos aspectos a tener en cuenta en la planificación de inversiones en microrredes, 
orientada a los responsables de decisiones de inversión en grandes compañías de infraestructuras. 
Texto completo   
 
Título: Impact of coordinated capacity mechanisms on the European Power Market 
Autor: Bucksteeg, Michael; Spiecker, Stephan; Weber, Christoph  
Revista: The Energy Journal  
Localización: Volume 40, Number 2 (April 2019), págs. 221-264 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: El artículo investiga las repercusiones de la falta de coordinación de los mercados de capacidad a nivel paneuropeo 
en comparación con los mercados de capacidad coordinados de los distintos países. 
Ver más ► 
 
Título: A multidimensional approach to measuring fuel poverty 
Autor: Charlier, Dorothée; Legendre, Berangère  
Revista: The Energy Journal  
Localización: Volume 40, Number 2 (April 2019), págs. 27-53 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Este trabajo ofrece una metodología de medición de la pobreza energética a través de un enfoque multidimensional 
(pobreza monetaria, eficiencia energética residencial y restricciones en calefacción) que permita nuevas formas de identificar 
mejor a los que la sufren y puedan optimizarse las políticas de lucha contra esta. 
Ver más ► 
 
Título: Solving the rate puzzle: The future of electricity rate design 
Autor: Houghton, Blake; Salovaara, Jackson; Tai, Humayun 
Revista: McKinsey (Electric Power and Natural Gas) 
Localización: March 2019 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: Se propone una revisión del actual sistema de tarifas eléctricas en Estados Unidos ante el proceso de 
transformación de la industria y mayor flexibilidad en la demanda que experimenta el sector en los últimos años. 
Texto completo   
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Título: El tortuoso camino hacia la generación distribuida y el autoconsumo en el derecho español: el «impuesto al sol». 
Crónica de una muerte anunciada (En: Los desafíos del derecho público en el siglo XXI. Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), 2019) 
Autor: Sanz Larruga, Francisco Javier  
Localización: págs. 801-824 
Fecha: 2019 
Resumen: El trabajo explica cómo se ha desarrollado jurídicamente el régimen de la “generación distribuida” y los supuestos 
de “autoconsumo”, y cuáles son las perspectivas de futuro en esta materia. 
Ver más ► 
 
Título: Range of disputes under the Energy Charter Treaty  
Autor: Charalampidou, Natalia  
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL Journal) 
Localización: Volume 16, Issue 5 (December 2018)  
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión general completa de la jurisprudencia (decisiones y laudos finales) 
sobre inversiones en energía desarrollada sobre la base del Energy Charter Treaty (ECT). 
Ver más ► 
 
6. Transportes Selección de artículos 

 
6. 1. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: Business models for flight-centric air traffic control 
Autor: Zeki, Engin; Leal De Matos, Paula; Purves, Kirsteen; Gibellini, Marco 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 20, Issue 4 (December 2019); págs. 319–332 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Se analiza el impacto que el control del tráfico aéreo centrado en los vuelos (flight-centric air traffic control), un 
concepto aún en desarrollo, ha tenido en la estructura del mercado y los modelos de negocio de ATC. 
Texto completo   
 
Título: AENA aumenta su beneficio un 9,4% hasta septiembre 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 80 (noviembre 2019); págs.: 18-20 
Fecha: 13/11/2019 
Resumen: Breve resumen de las últimas cifras económicas de AENA. Los aeropuertos de la red de AENA han cerrado el 
tercer trimestre del año con un beneficio neto de 1.114,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,4%. El tráfico 
en la red aeroportuaria española y los ingresos comerciales continúan creciendo. 
Texto completo   
 
Título: Analysis of european airports access and egress travel times using Google Maps 
Autor: Rothfeld, Raoul; Straubinger, Anna; Constantinos Antoniou, Annika Paul 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 81 (September 2019); págs. 148-162 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Metodología de análisis, con Google Maps, de los tiempos de acceso y salida, desde y hacia los aeropuertos 
europeos, que identifica el potencial de reducción de los tiempos generales de viaje “puerta a puerta”. 
Texto completo   
 
Título: An analysis of price competition and price wars in Australia's domestic airline market 
Autor: Ma, Wenliang; Wang, Qiang; Yang, Hangjun; Zhang, Yahua 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 81 (September 2019), págs. 163-172 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Estudio de los elementos determinantes de las guerras de precios en el sector aéreo de Australia, utilizando datos 
mensuales de 72 rutas aéreas entre enero de 2013 y agosto de 2017. Los resultados confirman que el aumento de la capacidad 
de las principales aerolíneas fue la causa principal que los recortes de precios. 
Texto completo   
 
Título: Ryanair vuela en España con más de 236 millones públicos 
Autor: Semprún, África; López, Estela 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 78 (septiembre 2019), págs. 6-9 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Desde su llegada a España, la aerolínea de bajo coste lleva recibiendo dinero de las administraciones locales para 
volar a aeropuertos secundario. Si se rompen los acuerdos la compañía suprimirá la operativa. 
Texto completo    
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Título: Capital structure and firm performance: Evidence from the airport industry 
Autor: Çağri Özcan, Ismail 
Revista: European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR) 
Localización: Volume 19, Issue 3 (September 2019), págs. 177-195 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Las oleadas de privatizaciones y liberalizaciones han aumentado el número de empresas privadas en el sector 
aéreo. Este trabajo analiza cómo la estructura de capital de las compañías aeroportuarias que cotizan en bolsa afecta a su 
rentabilidad y valoración de mercado. 
Texto completo   
 
Título: Cuatro aeropuertos en el top ten europeo con menos retrasos 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 78 (septiembre 2019), págs. 16-18 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: España es el país europeo que cuenta con más instalaciones aeroportuarias que presentan un mejor 
comportamiento en lo que se refiere a cancelaciones de vuelos y retrasos acumulados de más de tres horas en los primeros 
seis meses del año, de acuerdo con el análisis realizado por el portal Flightright. 
Texto completo   
 
Título: La gestión de la navegación aérea en España: en busca de una mayor eficiencia 
Autor: Herreros Serrano, David 
Revista: Revista Airline 
Localización: Julio 2019 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: A menos de un año de la implementación del Cielo Único en el espacio aéreo europeo, todos los agentes implicados 
en la gestión del tráfico aéreo español se preparan para un nuevo entorno, en el que crecerá la eficiencia y la generación de 
economías de escala derivadas de la necesaria competencia y cooperación. 
Ver más ► 
 
Título: Mirando al futuro: presentación del Plan Estratégico 2018-2021 de AENA 
Autor: Ventosa, Javier R. 
Revista: Revista del Ministerio de Fomento 
Localización: Nº 687 (octubre 2018), págs. 25-35 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: El artículo recoge el nuevo Plan Estratégico 2018-2021 de AENA, cuyo objetivo es consolidar el crecimiento de la 
compañía e impulsar nuevas líneas de negocio. 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. 
Texto completo   
 
Título: Small is beautiful? The impact of economic crisis, low cost carriers, and size on efficiency in Spanish airports (2009–
2011) 
Autor: Coto-Millán, Pablo; Casares-Hontañón, Pedro; Inglada, Vicente; Agüeros Manuel; Pesquera, Miguel Ángel; Badiola, 
Alfonso 
Revista: Journal of Air Transport Management 
Localización: Volume 40 (August 2014), págs. 34-41 
Fecha: 01/08/2014 
Resumen: Análisis comparativo de la eficiencia técnica en 35 aeropuertos españoles para el periodo 2009-2011 teniendo en 
cuenta el impacto de la crisis económica, de las aerolíneas de bajo coste y el tamaño del aeropuerto. 
Ver más ► 
 
6. 2. Sector ferroviario 
 
Título: Welfare effects of open access competition on railway markets 
Autor: Broman, Emanuel; Eliasson, Jonas 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 129 (November 2019), págs. 72-91 
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: Durante los últimos años varios países han liberalizado su mercado ferroviario de pasajeros para permitir un acceso 
abierto. El objetivo es que la competencia reduzca las tarifas y aumente la calidad del servicio y la eficiencia económica. Este 
trabajo se centra en los efectos de la competencia en el bienestar social general. 
Ver más ► 
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Título: Train path congestion management: using hybrid auctions for decentralized railway capacity allocation 
Autor: Stojadinovic, Nikola; Trifunovic, Dejan; Zdravko Boskovic, Branislav; Jankovic, Sladjana 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 129 (November 2019), págs. 72-91 
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: Sin la implementación de mecanismos basados en el mercado, el enfoque actual de asignación de capacidad en 
la red de transporte ferroviario frena el desarrollo de la competencia, especialmente del sector mercancías. Este artículo 
propone la implementación de subastas híbridas para asignar las rutas de los trenes. 
Ver más ► 
 
Título: Prioritizing future funding and construction of the planned high-speed rail corridors of China: according to regional 
structure and urban land development potential indices 
Autor: Zhang, Anming; Wan, Yulai; Yang, Hangjun 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 81 (September 2019), págs.: 381-395 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Este artículo propone dos tipos de índices para priorizar la financiación futura y la construcción de los corredores 
de ferrocarril de alta velocidad (HSR) de China. En el documento se presentan y comparan las clasificaciones obtenidas de 
acuerdo con la aplicación de estos dos índices. 
Texto completo   
 
Título: Impacts of high-speed rail on airlines, airports and regional economies: a survey of recent research 
Autor: Zhang, Anming; Wan, Yulai; Yang, Hangjun 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 81 (September 2019), págs.: A1-A19 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Este artículo analiza el impacto de la competencia del ferrocarril de alta velocidad sobre las aerolíneas, aeropuertos 
y las economías regionales: elección del modo de viaje de los pasajeros, frecuencia de vuelo, volumen de tráfico, tarifas, 
calidad del servicio y poder de mercado de las aerolíneas. 
Texto completo   
 
Título: The future of rail 
Autor: Global Railway Review 
Revista: Global Railway Review 
Localización: Vol. 25, Issue 5 (September 2019), págs. 10-22 (In depth-focus) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Este artículo analiza el proceso de innovación que debe acometer la industria ferroviaria para satisfacer las 
necesidades futuras de empresas y pasajeros. 
Texto completo   
 
Título: Renfe y ADIF, preparadas ante la liberalización 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 78 (septiembre 2019), págs. 22-24 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: La entrada de nuevos operadores a raíz de la normativa europea aprobada en el denominado “Cuarto paquete 
ferroviario”, ha hecho que tanto el operador ferroviario español, Renfe Operadora, como el administrador de infraestructuras 
ADIF, desarrollen nuevos proyectos para afrontar el nuevo marco de competencia en el sector. 
Texto completo   
 
Título: Competition in the railway passenger market: The challenge of liberalization 
Autor: Gutiérrez-Hita, Carlos; Ruiz-Rua, Aurora 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 20, Issue 2 (June 2019), págs. 164-183 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Este artículo estudia diferentes caminos hacia la liberalización del sector ferroviario de pasajeros a partir de la 
configuración tradicional del monopolio estatal, situación actual en varios países miembros de la UE. 
Texto completo   
 
7. Sector postal Selección de artículos 
 
Título: Is drone parcel delivery by Amazon coming soon? 
Autor: Różycki, Marek; Blogg, Andrew 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: October 2019 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: El artículo cuestiona si Amazon está listo para desplegar drones a escala para sus entregas de paquetería. Entre 
otras cuestiones, se plantea un análisis de los obstáculos regulatorios que hay que superar. 
Texto completo   
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Título: Reinventing the Universal Service Obligation 
Autor: Willis, Paul 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: September 2019, págs. 28-32 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: La Obligación de Servicio Universal es un concepto común que vincula a los operadores postales de todo el mundo. 
Algunos de ellos, en el marco de la UPU, buscan conseguir mayor flexibilidad en su aplicación. 
Texto completo   
 
Título: How can you prepare for the latest trends affecting final-mile logistics? 
Autor: Robinson, Adam 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: August 2019 
Fecha: 20/08/2019 
Resumen: Adam Robinson, gerente de marketing de Cerasis, analiza en este artículo las tendencias más importantes que 
afectan la entrega de paquetería final-mile. 
Texto completo   
 
Título: Parcels and mail by high speed rail: a comparative analysis of Germany, France and China 
Autor: Lianga, Xiao-Hong; Tana, Ke-Hu; Whiteing, Anthony; Nash, Chris; Johnson, Daniel 
Revista: Journal of Rail Transport Planning & Management 
Localización: Volume 6, Issue 2 (September 2016), págs. 77-88 
Fecha: 01/09/2016 
Resumen: A medida que se desarrolla la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, también se está 
expandiendo el transporte de paquetes a través de la red ferroviaria de alta velocidad. Este artículo analiza el método operativo 
óptimo a través del estudio de los casos de Alemania, Francia y China. 
Texto completo   
 
8. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: Balance favorable del recurso para la garantía de la unidad de mercado durante 2018 (En: Anuario de Derecho de la 
Competencia 2019. Capítulo 1. Madrid: Civitas 2019)      
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Fecha: 2019 
Resumen: Este comentario de Abel Estoa repasa y hace balance de las sentencias recaídas en recursos para la garantía de 
la unidad de mercado interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al amparo de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) en 2018. 
Ver más ► 
 
Título: La inserción de las autoridades sectoriales francesas en la arquitectura institucional: la independencia del 
regulador 
Autor: Kurlat Aimar, José Sebastián  
Revista: La Administración al día (INAP) 
Localización: 10 de octubre de 2019 (Estudios y Comentarios) 
Fecha: 10/10/2019 
Resumen: Este trabajo cuestiona los aspectos institucionales de la independencia de las Autoridades Reguladoras sectoriales 
en el derecho francés: su origen, fundamentos y consolidación en las industrias de red. 
Texto completo   
 
Título: Indicadores de la OCDE sobre la regulación del mercado de productos (PMR): resultados de España en 2018 
Autor: Segovia Moreno, Míriam; Palacios Guillén, Pilar 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3116 (1 al 31 de octubre 2019), págs. 3-17 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Los indicadores Product Market Regulation (PMR) de la OCDE, actualizados cada cinco años, cuantifican las 
barreras generadas por la regulación y las actuaciones del sector público sobre la economía, haciendo hincapié en aspectos 
procompetitivos. En los resultados de 2018, España se sitúa en segunda posición en el indicador general, junto a Dinamarca 
y por detrás de Reino Unido. 
Texto completo   
 
Título: El procedimiento para la remunicipalización de servicios públicos: a propósito de los artículos 85 y 86 LRBRL 
Autor: León Acosta, Miguel  
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 12 (octubre-marzo, 2019), págs. 72-96 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Análisis del procedimiento de (re)municipalización, entendida como la recuperación de la gestión directa de 
servicios públicos locales gestionados por una Entidad local y después confiados a la gestión privada. 
Texto completo    
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Título: La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública: significado y problemas de articulación 
normativa  
Autor: González Ríos, Isabel 
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 12 (octubre-marzo, 2019), págs. 6-25 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Se delimita el significado del término transparencia en contratación pública y pretende despejar las dudas que 
plantea el sistema de fuentes con incidencia en la materia (Ley de contratos públicos, Legislación de transparencia, Ley de 
procedimiento administrativo común), proponiendo una interpretación integrada del mismo. 
Texto completo   
 
Título: Governance models of public utility commissions in the United States 
Autor: Hove, Douglas J. 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol 20, Issue 3 (September 2019), págs. 229-239 
Fecha: 01/09/2019  
Resumen: Este artículo analiza los modelos de gobernanza y desempeño de las Public Utilities Commissions (PUC) de 
Estados Unidos, haciendo hincapié en el sistema de elección y nombramiento de los consejeros. 
Texto completo   
 
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: Vol 20, Issue 3 (September 2019), págs. 218-228 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: El Reino Unido cuenta con reguladores independientes desde hace más de 30 años. Pero en 2019 las tres 
principales empresas reguladas del Reino Unido (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 argumenta que existen 
varios factores que explican estos fallos en la regulación. 
Texto completo   
 
Título: Relectura de la Ley 20/2013 de 9 de diciembre: desde la perspectiva del recurso para la garantía de la unidad de 
mercado 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: Nº 209 (mayo-agosto 2019), págs. 429-457 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: En 2017, el Tribunal Constitucional anuló el principio de eficacia nacional previsto en la LGUM. Con ello podría 
pensarse, equivocadamente, que la finalidad principal de la Ley ha quedado virtualmente desactivada. Este estudio pretende 
desmentir tal impresión. 
Texto completo   
 
Título: Quantitative regulatory impact analysis: Experience of regulatory agencies in Brazil 
Autor: Aquila, Giancarlo; de Oliveira Pamplona, Edson; Ferreira Filho, José Alberto; da Silva, Antônio Sergio; de Azevedo 
Matavelia, João Victor; Ederson Correa, João; Sanches de Maria, Mateus; Cunha Garcia, Gustavo 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 59 (August 2019) 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Este estudio analiza la experiencia de varias agencias reguladoras brasileñas en la aplicación de un complejo 
Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) basado en métodos cuantitativos de análisis coste-beneficio. 
Texto completo   
 
Título: Aproximación al sistema de «whistleblowing». Un nuevo desafío para la Administración Pública española 
Autor: Vestri, Gabriele 
Revista: La Administración al día (INAP) 
Localización: 11 de julio de 2019 (Estudios y Comentarios) 
Fecha: 11/07/2019 
Resumen: Se aborda la cuestión del whistleblowing, un “sistema de denuncias” cuyos elementos pueden encontrar cabida en 
el ámbito de la administración pública, pero sin una organización clara en la materia en España. Se analizan experiencias en 
el ámbito autonómico como posible base para una normativa nacional. 
Texto completo   
 
Título: A troubling trend in public utility regulation 
Autor: Costello, Kenneth W. 
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 32, Issue 5 (June 2019), págs. 35-37 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: El autor analiza una tendencia preocupante en el futuro de la regulación de los servicios públicos debido a factores 
como el aumento de la complejidad en las funciones de las agencias reguladoras o el mayor número de agentes interesados 
en el proceso de regulación, todo en detrimento de la protección del consumidor. 
Texto completo    
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Título: La intervención administrativa sobre las viviendas vacacionales: especial referencia a las entidades locales 
Autor: García Rubio, Fernando 
Revista: Cuadernos de Derecho Local (QDL) 
Localización: Nº 49 (febrero 2019), págs. 32-81 
Fecha: 01/02/2019 
Resumen: El artículo realiza una aproximación al fenómeno del uso de edificaciones concebidas y autorizadas para un uso 
de vivienda permanente para un uso de hospedaje vacacional temporal y lucrativo, analizando sus implicaciones, la regulación 
aplicable y las capacidades de intervención administrativa sobre el mismo, en especial las de las entidades locales. 
Ver más ► 
 
Título: Modeling framework for comparing taxi operational modes: case study in Barcelona 
Autor: Salanova, Josep Maria; Estrada Romeu, Miquel 
Revista: Transportation Research Procedia 
Localización: Volume 33 (2018), págs. 59–66 
Fecha: 2018 
Resumen: Se presenta un modelo comparativo, aplicado a la ciudad de Barcelona, para obtener conclusiones de utilidad 
sobre indicadores de rendimiento de los servicios de taxi y el impacto de las políticas aplicadas. 
Texto completo   
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