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

El boletín de novedades bibliográficas es un producto de difusión de información 
especializada que mantiene informado al personal de la CNMC, e investigadores externos, 
de las principales novedades bibliográficas y documentales en el ámbito de las 
competencias de la Comisión en sectores regulados, sometidos a supervisión, y sobre 
normativa de defensa de la competencia y su régimen jurídico.  

El boletín se nutre tanto de las nuevas adquisiciones, libros, monografías y 
documentos recogidos en el Catálogo General de la Biblioteca CNMC, como de aquellas 
novedades documentales que, aunque no forman parte de los fondos bibliográficos de la 
CNMC, están disponibles en el mercado editorial. En este sentido, el boletín informa 
mediante el uso de iconos representativos de los servicios disponibles para cada 
documento: consulta en catálogo, lectura o descarga del texto completo, préstamo y 
solicitud de compra. 
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Ex post economic evaluation of competition 
policy: the EU experience 
 

Tipo: Libro 

Autor: Dierx, Adriaan; Ilzkovitz, Fabienne (eds. lit.); 
Aguzzoni, Luca; Böckers, Veit; Buccirossi, Paolo 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2020 
 
 

Esta obra reúne una serie de trabajos recientes sobre la evaluación económica ex post de la 
política de competencia de la Unión Europea a través del esfuerzo colectivo de muchos participantes, 
tanto expertos externos como altos funcionarios de la Comisión Europea. 

 
La evaluación económica ex post de las políticas de competencia contribuye a un mejor 

conocimiento del impacto económico de estas políticas, esenciales para el buen funcionamiento del 
mercado interior en la Unión Europea. Las Autoridades de competencia están cada vez más interesadas 
en comprender el impacto de su actividad en los mercados y los consumidores, con el objetivo de mejorar 
las normativas de defensa de la competencia y las prácticas en la toma de decisiones, a la vez que 
obtener una sólida evidencia empírica sobre los beneficios de las políticas de competencia para la 
sociedad en su conjunto.  

 
Desde 2014, la Comisión Europea y su Dirección General de Competencia han desarrollado 

una importante experiencia en la evaluación económica ex post de la política de competencia de la UE, 
reflejada en una revisión de la literatura sobre el tema realizada en 2015 y en una serie de informes y 
estudios, preparados bien internamente, o bien por expertos externos en la materia. Los debates con las 
Autoridades de competencia, profesionales y académicos han demostrado la necesidad de hacer 
balance de la experiencia adquirida por la Comisión Europea y presentarlo de manera fácilmente 
accesible. En este sentido, los estudios presentados en este libro se basan en los trabajos previos de la 
Comisión, abarcando desde la evaluación ex post de intervenciones específicas de políticas de 
competencia hasta la evaluación del impacto macroeconómico de la política de competencia de la Unión 
Europea en su conjunto. 

 
El objetivo común es facilitar la comprensión del impacto de las decisiones tomadas en política 

de competencia, e informar y mejorar las prácticas en la toma de decisiones en el futuro, contribuyendo 
de este modo al aumento de la transparencia en este proceso de toma de decisiones en la Unión 
Europea y a la defensa de la legitimidad de sus intervenciones en política de competencia. 
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Tipo: Libro 
Título: Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación: 2019   
Autor: Villoria Mendieta, Manuel; Ponce Solé, Juli (dirs.) 
Editorial: Fundación Democracia y Gobierno Local 
Año: 2020 
Resumen: Este primer “Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación”, 
se ocupa principalmente de la calidad normativa a diez años de los efectos vinculantes 
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce en su 
artículo 41 el derecho a una buena administración de las personas, y de la 
transposición de la Directiva de Servicios, y a cinco años de aplicación de la Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado. Editada por la Fundación Democracia y Gobierno 
Local, la obra cuenta con la colaboración de la Federación de Municipios de Cataluña, 
el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y con 
la participación de expertos en diversas disciplinas del Derecho, Economía, Gestión 
Pública, Ciencia Política, etc. En el Anuario se analizan las principales cuestiones 
relacionadas con el buen gobierno y la buena administración, abordando temas como 
la calidad de la regulación, el impacto de las ciencias conductuales en la gestión 
pública, los conflictos de intereses, los códigos éticos o de conducta, la inteligencia 
artificial, la prevención de la corrupción, la evaluación de las políticas públicas o el 
papel de los lobbies, entre otros. Estos temas son tratados desde una perspectiva 
académica y de gestión práctica, con análisis de documentos relevantes nacionales e 
internacionales y elaboración de modelos de instrumentos de gestión que puedan ser 
de utilidad, con especial atención al ámbito local. El Anuario se prepara con la 
celebración previa de un “Living Lab”, una metodología para innovar en retos sociales 
colaborativamente, compartiendo información y experiencias. 

Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro  
Título: Las prácticas agresivas desleales en el mercado y la tutela del consumidor 
Autor: Aguilar Olivares, Yolanda; Domínguez Pérez, Eva Mª (prol.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: La aparición de nuevas fórmulas de contratación con las nuevas 
tecnologías y la propia expansión de mercado transfronterizo es un caldo de cultivo 
ideal para la realización de prácticas agresivas desleales en el mercado. En este 
contexto, el papel del consumidor ha cambiado de forma sustancial, con la aparición 
del denominado “prosumer”; las plataformas alumbran un nuevo consumidor 
“electrónico”, y los nuevos tipos de publicidad en red (influencers) nos permiten hablar 
de un nuevo consumidor vulnerable, fragmentado. Esta nueva situación ha generado 
una cierta perversión en el mercado, que produce la desprotección del consumidor. 
Este libro analiza estas prácticas en el marco de la economía colaborativa, en 
particular las relaciones consumer to business (C2B) y el caso de los “influencers”; y 
las herramientas de que dispone el consumidor para poder reclamar contra las 
prácticas agresivas en materia de competencia desleal. Se estudian las conductas 
expresamente tipificadas en la Ley de Competencia desleal como prácticas agresivas 
(acoso, influencia indebida y otras prácticas agresivas), con un análisis detallado de 
la posibilidad de considerar como prácticas agresivas las realizadas mediante 
publicidad, técnicas de negociación desleales, o prácticas de venta a pérdidas. 
Además sugiere considerar también como práctica agresiva algunos supuestos de 
economía colaborativa, en los que el llamado prosumidor pudiera ser considerado 
sujeto pasivo de práctica agresiva, así como la actividad publicitaria realizada en el 
marco de las redes sociales (influencer marketing). La obra concluye con una 
exposición de los remedios judiciales y extrajudiciales en supuestos de prácticas 
agresivas sobre el consumidor, destacando el estudio de la autorregulación 
publicitaria y su aplicación a las prácticas agresivas desleales. 

Ver catálogo        
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Tipo: Libro 
Título: Competition overdose: how free market mythology transformed us from citizen 
kings to market servants 
Autor: Stucke, Maurice E.; Ezrachi, Ariel 
Editorial: Harper Collins 
Año: 2020 
Resumen: Para cualquier problema que sufre la sociedad, la respuesta siempre es 
aumentar la competencia. Si queremos mejores escuelas para nuestros hijos, precios 
más baratos para todo, o una mayor oferta de productos a elegir en nuestra compra, la 
primera receta aconsejada es una mayor dosis de competencia en los mercados. Sin 
embargo, los autores de esta obra no están satisfechos con los resultados, y creen que 
estamos pagando menos, pero también recibiendo mucho menos; que lo que  estamos 
realmente consiguiendo es que nuestra comida contenga aditivos no declarados y 
nuestra agua potable productos químicos tóxicos, nuestras facturas de hotel incluyan 
conceptos sorpresa, el colegio de nuestros hijos esté fallando, y nuestras actividades 
puedan ser rastreadas para que los anunciantes puedan invadirnos con incesantes 
promociones. Maurice E. Stucke y Ariel Ezrachi, utilizan docenas de ejemplos reales 
como base de su trabajo, para mostrar cómo la sociedad recetó siempre la competencia 
como solución al problema, y cómo la rivalidad desenfrenada perjudica a los 
consumidores, mata el espíritu empresarial y aumenta la desigualdad económica. Los 
autores diagnostican en esta obra la enfermedad causada por una sobredosis de 
competencia y sugieren una serie de remedios para promover un crecimiento sostenible 
y el progreso para todos. Así, el libro muestra cómo el consumidor es víctima de la 
codicia, el engaño y el amiguismo, identifica las poderosas corporaciones, lobbys y 
legisladores responsables de impulsar esta competencia tóxica, y en su lugar, abogan 
por una forma de competencia más saludable y noble. 

Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro 
Título: Novedades y retos en la lucha contra los cárteles económicos 
Autor: Beneyto Pérez, José Mª; Maillo González-Orús, Jerónimo (dir.); Porras, Javier 
(coord.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades / Centro de Política de la Competencia. Universidad San Pablo CEU 
(cols.) 
Año: 2020 
Resumen: La lucha contra los cárteles económicos es la gran prioridad de las 
Autoridades de competencia. No hay economía sana sin una eficaz lucha contra los 
cárteles. Este libro presenta los resultados de un estudio realizado con financiación del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y apoyo de la CNMC, actualizando 
así la anterior obra del año 2015 de estos mismos autores. Un equipo interdisciplinar e 
internacional, que aúna académicos, jueces, técnicos de Autoridades de competencia, 
abogados y consultores, analiza las principales novedades en la lucha contra los 
cárteles de los 5 últimos años, sus implicaciones y desafíos y algunos de los retos 
pendientes hacia una mayor efectividad y disuasión, tanto por la vía administrativa, 
como de reclamación de daños y penal. Se estudian, de forma práctica, temas 
trascendentales como el cada vez mayor papel de la prevención y los programas de 
compliance, el desarrollo de los mecanismos de detección y obtención de pruebas, las 
sanciones administrativas (desde multas a las empresas y a los directivos, hasta 
inhabilitaciones y prohibiciones de contratar), y su revisión jurisdiccional, las 
transacciones o settlements, el impulso a las acciones de reclamación de daños antitrust 
y su problemática, las pujas fraudulentas y las interacciones entre cárteles y 
contratación pública, o las posibilidades actuales y futuras de sanciones penales. 
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Tipo: Obra de referencia. Compendio legislativo 
Título: 2020 Competition Case Law digest: a synthesis of EU, US and national leading 
cases (4th edition) 
Autor: Jenny, Frédéric; Charbit, Nicolas (eds. lit.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: En este momento de globalización de la normativa antitrust, la posibilidad 
de seguimiento y comparación de los diferentes enfoques realizados en diferentes 
países sobre casos similares, se ha convertido en una herramienta crucial para que 
profesionales y académicos comprendan el estado actual de armonización normativa 
a nivel internacional del derecho de la competencia, y puedan prever los retos y futuro 
próximos. En este sentido, este compendio de derecho de la competencia ofrece una 
síntesis de los principales casos de competencia a nivel europeo e internacional, de 
gran utilidad para establecer comparativas entre la jurisprudencia y las políticas de 
competencia en la UE y sus Estados miembros, así como en una selección de 
jurisdicciones extranjeras. En esta su cuarta edición, la obra comprende el período 
entre 1990 y 2019, para la Unión Europea y sus estados miembros, Estados Unidos y 
otras jurisdicciones relevantes. Consta de 41 ensayos de otros tantos autores, y otros 
1.250 autores han contribuido a resumir los casos incluidos en la obra, que se 
estructura en dos partes: la primera se ocupa de los aspectos generales de la 
normativa sobre competencia (procedimiento, acuerdos anticompetitivos, prácticas 
unilaterales, concentraciones, ayudas de estado, etc.); mientras que la segunda está 
dedicada a la cobertura de sectores específicos (digital, energía y medio ambiente, 
farmacia y atención médica, etc.). La base de este compendio son los resúmenes de 
los casos publicados en la publicación periódica “e-Competitions Special Issues”.  

Ver catálogo       
 
 

Tipo: Libro 
Título: Estudio de Derecho Comparado sobre el delito de fraude de subvenciones, 
desgravaciones y ayudas: propuestas de reforma 
Autor: Sánchez Robert, María José 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: El fraude de subvenciones preocupa a nivel político, estatal y europeo. Es 
por ello que se han creado diferentes agencias de lucha contra el fraude, 
constituyéndose de este modo la Unidad de Coordinación de la lucha contra el fraude. 
En España, depende de la Secretaría de Estado de Hacienda una Unidad para la 
prevención y corrección del fraude. El delito de fraude de subvenciones se produce a 
diversos niveles, de modo que la Unión Europea pretende alcanzar objetivos en 
determinados ámbitos económicos y sociales, constituyendo su preocupación más 
inmediata la subvención comunitaria, al suponer enormes cantidades de dinero que 
se reembolsan a particulares y empresas, por lo que, precisamente, el elevado número 
de beneficiarios se convierte en un elemento de muy difícil control por parte de las 
Administraciones Públicas. Este estudio de derecho comparado trata de poner de 
manifiesto las fortalezas y debilidades de la regulación española y alemana en cuanto 
al fraude de subvenciones, con el objetivo de extraer conclusiones para una mejora 
de la vigente regulación, siempre teniendo en cuenta las exigencias de la normativa 
comunitaria en la materia. La obra comienza con un análisis de la regulación de las 
infracciones administrativas en materia de subvenciones, sus características y los 
principios que rigen la potestad sancionadora, poniendo en relación el Derecho penal 
y el Derecho administrativo sancionador en materia de subvenciones. A continuación, 
analiza la evolución del Derecho comunitario en relación con la lucha contra el fraude 
de subvenciones y, en particular, las Directivas comunitarias. Continúa analizando el 
delito de fraude de subvenciones en el Código penal español, con especial alusión a 
su evolución legislativa. Después se centra en el delito de fraude de subvenciones en 
el Ordenamiento penal alemán (StBG), insistiendo en las diferencias con respecto a 
la normativa española. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Additional analysis of the consultation document on the gas transmission tariff 
structure for Spain 
Autor:  Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 12/05/2020 
Resumen: ACER emite este informe, a modo de adenda y continuación de la primera 
y anterior versión que recogía su análisis del documento de consulta pública de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la estructura de 
las tarifas de transporte de gas en España. En esta ocasión, ACER analiza el nuevo 
documento de consulta pública de la CNMC en el que se abordan los procedimientos 
administrativos nacionales españoles, y se propone un 13,9% de descuento en la 
tarifa de entrada en la red de transporte desde las instalaciones de Gas Natural 
Licuado (GNL), lo que se traduce en un descuento neto del 5%. Además, como en la 
consulta anterior, la CNMC propone aplicar una tarifa de transporte basada en los 
precios de mercado de los productos derivados de energía (commodities). A modo de 
conclusión, ACER establece que la CNMC ha tenido en cuenta la mayoría de los 
comentarios y recomendaciones realizadas en su primer informe, y en cumplimiento 
de los artículos 26.1 y 30.2 (b) del Reglamento (UE) 2017/460, de 16 de marzo de 
2017, por el que se establece un código de red sobre la armonización de las 
estructuras tarifarias de transporte de gas de la Unión Europea; aunque también sigue 
llamando la atención sobre algunos aspectos contrarios al Reglamento, como los 
relativos al ejercicio de las competencias del Gobierno, en detrimento de CNMC, en 
la liquidación de los ingresos y las compensaciones entre los operadores del sistema 
(ITC), o al establecimiento de subvenciones cruzadas entre usuarios internos del 
propio sistema de remuneración.   

Texto completo   
 
 
Tipo: Legislación española 
Título: Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
Autor: Consejo de Ministros. Gobierno de España 
Editorial:  Consejo de Ministros. Gobierno de España 
Fecha: 19/05/2020 
Resumen: A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros remitió a las Cortes, el pasado 19 de 
mayo de 2020, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con 
el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050. El proyecto 
de Ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones 
antes de mitad de siglo y recoge, por primera vez en un texto legal, la necesidad de 
emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. En un contexto de 
reactivación de la economía frente al COVID-19, se pretenden aprovechar las 
oportunidades de modernización de la economía, de la industria, de la generación de 
empleo y de la atracción de inversiones que permitan avanzar hacia una prosperidad 
inclusiva y respetuosa con el planeta, en línea con el Pacto Verde Europeo. El texto 
es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 
y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el 
Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 
Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la CNMC y el 
Consejo de Estado. La CNMC, a su vez, ha elaborado un informe sobre el 
Anteproyecto de Ley, en el que analiza los cambios normativos propuestos por el 
Ministerio para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España 
en la materia. En él se analiza la diversificación del mix energético (en relación a las 
fuentes renovables) y la regulación del sector energético, así como la sostenibilidad 
en los transportes y la movilidad (terrestre, marítima y aérea). La CNMC recomienda 
aclarar si el nuevo sistema de retribución a las renovables propuesto, basado en un 
precio fijo por la energía generada, es compatible con el actual, basado en la potencia 
instalada. 

Texto completo Proyecto de Ley   

Texto completo Informe de la CNMC    
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Tipo: Libro  
Título: La regulación jurídica de las redes de electricidad 
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / Ministerio de Ciencia e Innovación / Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Unión Europea (cols.) 
Año: 2020 
Resumen: Análisis pormenorizado, desde el punto de vista de la regulación jurídica y 
económica, de las infraestructuras de las redes de transporte de electricidad, realizado 
por el experto en derecho administrativo Alejandro D. Leiva. Las redes de electricidad 
son conexiones de carácter físico por las que deben pasar obligatoriamente aquellos 
agentes que quieren participar en el sector eléctrico, entendido éste como un mercado 
de interés general. Y es este carácter esencial que caracteriza a las actividades de red 
lo que ha motivado la elaboración de esta obra. La red constituye un monopolio natural 
que impide que sea viable introducir competencia, a diferencia de lo que sucede en las 
actividades liberalizadas de producción y suministro eléctrico. Por tanto, es necesario 
que las redes funcionen en régimen regulado. La obra estudia la regulación jurídica de 
las redes de electricidad, en un escenario de transición energética que presenta como 
elemento central el cumplimiento efectivo de los objetivos de descarbonización y de 
seguridad de suministro energético definidos a nivel internacional y europeo. Se analiza 
la naturaleza jurídica monopolística de las redes, las funciones que tienen atribuidas las 
empresas propietarias y gestoras de estas infraestructuras y el papel que juega el 
principio de separación de actividades. Se aborda el principio de Acceso de Terceros a 
la Red (ATR), examinando de forma minuciosa la normativa vigente sobre acceso y 
conexión a las redes y las propuestas normativas que se han planteado en la actualidad. 
Asimismo, se detalla la casuística de conflictos de acceso a las redes que ha tenido 
lugar en los últimos años. 

Ver catálogo       
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Renewable power generation costs in 2019 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial:  International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Edición 2020 de este anuario de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) que analiza la evolución de los costes de producción de estas 
fuentes de energía. El informe revela que las energías limpias son cada vez más 
baratas, y en comparación con las tecnologías basadas en combustibles fósiles, 
muestra cómo la capacidad de energía renovable recién instalada cuesta cada vez 
menos que las opciones de generación de energía más baratas basadas en estos 
combustibles fósiles y otras como las tradicionales centrales térmicas de carbón. Así, 
en promedio, la capacidad nueva de solar fotovoltaica y eólica terrestre resulta más 
barata que mantener en funcionamiento muchas plantas de carbón existentes, y los 
resultados de las subastas indican que esta tendencia se está acelerando, lo que 
refuerza los argumentos que defienden el proceso de descarbonización con el 
abandono total del carbón. El informe apunta a que el año próximo, hasta 1.200 
gigavatios de capacidad basada en carbón podrían registrar costes de generación más 
elevados que los de nuevas instalaciones de fotovoltaica a gran escala. Por primera 
vez, el anuario aborda también el valor de la inversión en relación con el descenso de 
los costes de generación. Hoy dia, con la misma inversión económica en energías 
renovables, se produce más nueva capacidad que hace una década. Así, en 2019 se 
instaló el doble de capacidad de generación renovable que en 2010, pero solo se 
necesitó un 18% más de inversión. 

Texto completo   
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Tipo: Anuario estadístico     
Título: Digital economy and society index report (DESI) 2020 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 19/06/2020 
Resumen: El informe recoge los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad 
Digital (DESI) de 2020 de la Comisión Europea. El Índice DESI realiza un seguimiento 
anual de la evolución del proceso de digitalización en los Estados miembros de la UE a 
través de un total de 44 indicadores agrupados en cinco dimensiones: conectividad, 
capital Humano, uso de internet, digitalización de empresas y servicios públicos 
digitales. Basándose principalmente en datos de Eurostat, DESI mide cada año los 
avances hacia una economía y una sociedad digitales, y ayuda a los países de la UE a 
identificar las áreas que requieren inversiones y medidas prioritarias. En este sentido. y 
en el actual contexto del Plan de Recuperación para Europa de 27 de mayo de 2020, el 
DESI contribuirá con un análisis específico por país para apoyar las recomendaciones 
digitales del Semestre Europeo. Esto ayudará a los Estados miembros a orientar y 
priorizar sus reformas y necesidades de inversión, facilitando así el acceso al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y a los fondos del Programa de Investigación 
e Innovación Horizonte 2020. El Índice DESI de este año indica que se han registrado 
avances en todos los Estados miembros y en todos los ámbitos clave del índice. Esto 
reviste una importancia aún mayor en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha 
demostrado hasta qué punto las tecnologías digitales se han vuelto esenciales al 
permitir la continuación la vida laboral, seguir de cerca la propagación del virus o 
acelerar la búsqueda de terapias y vacunas. Además, los indicadores del DESI 
pertinentes para la recuperación muestran que los Estados miembros deben intensificar 
sus esfuerzos por mejorar la cobertura de las redes de muy alta capacidad, asignar el 
espectro 5G para permitir el lanzamiento comercial de servicios 5G, mejorar las 
competencias digitales de los ciudadanos y proseguir la digitalización de las empresas 
y el sector público. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico  
Título: Sociedad Digital en España 2019: sdiE 2019 
Autor: Pérez Perruca, Andrés (coord.); Rodríguez Canfranc, Pablo; Villar García, Juan 
Pablo; Tarín Quirós, Carlota; Blázquez Soria, Julio 
Editorial: Fundación Telefónica / Editorial Taurus 
Fecha: 21/05/2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe realizado por la compañía Telefónica, que 
refleja anualmente el grado de avance en la transformación digital experimentado en 
España gracias a la tecnología, dibujando una panorámica del despliegue de las 
infraestructuras de telecomunicaciones, el nivel de implementación de las tecnologías 
más vanguardistas, el estado del arte de la vida digital de los españoles, y el grado de 
desarrollo digital que presentan las Comunidades Autónomas. En esta edición se tratan 
temas como los desafíos y oportunidades planteados por la inteligencia artificial y, la 
tecnología blockchain, las ventajas en términos de productividad que consigue la nueva 
industria 4.0, o se analiza cómo cada vez más aspectos de nuestras vidas transcurren 
en la esfera del ciberespacio. Como en ediciones precedentes, el estudio parte de tres 
fuentes de información: por un lado, la ofrecida por los principales indicadores 
nacionales e internacionales sobre el ecosistema digital; por otro, aquella que surge de 
las encuestas a clientes de las unidades de negocio de Telefónica; y, por último, la visión 
regional que aportan directamente las Comunidades Autónomas. Sociedad Digital en 
España persigue establecer una imagen fiel sobre cómo nuestro país se va convirtiendo 
en una sociedad en red, señalando los logros alcanzados, pero, igualmente, poniendo 
de relieve los retos a que nos enfrentamos para no dejar a nadie en el camino, 
garantizando una transición inclusiva que, más allá de la tecnología, esté centrada en 
las personas. 

Texto completo   
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Tipo: Libro  
Título: Alquiler turístico de viviendas de uso residencial y Derecho de la Competencia 
Autor: Martinez Nadal, Apol-lónia  
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: En los últimos tiempos el alquiler turístico de viviendas de uso residencial 
ha experimentado un gran desarrollo, no solo en España y sus comunidades y 
ciudades más turísticas, sino también en otros muchos países y ciudades. Sin 
embargo, y precisamente por ello, la regulación jurídica del denominado alquiler 
turístico vacacional es hoy día un tema enormemente controvertido en el que las 
Autoridades públicas están legislando de forma activa en un intento de definir las 
reglas del juego a las que se debe de ajustar la actividad económica del alquiler 
vacacional; reglas que deben respetar los distintos operadores económicos y que 
deberían intentar conciliar los distintos intereses en juego. Este estudio está dedicado 
al análisis de las regulaciones autonómicas del alquiler turístico en el Derecho 
español, y, de forma particular, al estudio de las eventuales restricciones y 
prohibiciones legales, desde el punto de vista del Derecho de la Competencia. Para 
ello se tiene en cuenta no sólo la posición de la CNMC (que se ha pronunciado al 
respecto en distintos informes), sino también los pronunciamientos de nuestros 
Tribunales sobre la materia (en especial las recientes y clarificadoras sentencias del 
Tribunal Supremo), así como las últimas tendencias académicas respecto de las 
finalidad y objetivos actuales del Derecho de la Competencia. Se trata, básicamente, 
de determinar el carácter justificado, o no, de las exigencias y restricciones legales, 
básicamente a la vista de la existencia de una “razón imperiosa de interés general” 
que les sirva de fundamento, noción esta, clave para la justificación de eventuales 
restricciones. Todo ello partiendo de la premisa de la necesidad de conciliar los 
distintos intereses en juego en la regulación de esta actividad económica, con 
múltiples implicaciones. 

Ver catálogo        
 
 
Tipo: Libro  
Título: Conflictos y retos jurídicos del alojamiento colaborativo a través de plataformas 
electrónicas 
Autor: Goñi Rodríguez De Almeida, María (dir.); Calderón Corredor, Zulema; 
Carmona González, Nieves; Díez Estella, Fernando [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Colección Estudios) 
Año: 2019 
Resumen: La economía colaborativa surge como un fenómeno disruptivo, innovador, 
que altera las bases de la economía tradicional, en base al intercambio de bienes entre 
particulares para un mejor aprovechamiento y puesta en común de los mismos. La UE 
considera su impulso como una de las claves de innovación que necesitan los países 
para alcanzar más competitividad, mejor empleo y una optimización de bienes y 
recursos. El alojamiento colaborativo es una nueva realidad derivada de la puesta en 
común, de la cesión del uso, total o parcial de viviendas infrautilizadas por sus 
propietarios a través de plataformas digitales por breves periodos de tiempo a cambio 
de un precio, a las que, sin embargo, las regulaciones tradicionales de nuestro 
ordenamiento no alcanzan debidamente, generando problemas entre propietarios, 
usuarios, plataformas, vecinos y ayuntamientos. España todavía no ha sido capaz de 
dar una respuesta única, sólida y solvente a los nuevos problemas planteados por el 
alojamiento colaborativo; se ha desarrollado una nueva regulación autonómica y esto 
ha generado un mercado lleno de incertidumbre, fragmentado y aún sin respuestas a 
muchas cuestiones. Muchos son los problemas que se ponen de manifiesto en el 
alojamiento colaborativo o turístico: para el derecho civil, administrativo, mercantil, de 
la competencia y fiscal. El objetivo de este libro es analizar estos problemas y 
determinar el papel del regulador y las posibles limitaciones de la regulación actual en 
materia de alojamiento colaborativo: estudiar si la regulación existente está obsoleta 
o no, para proponer soluciones, reformas o nuevas interpretaciones legislativas que 
ayuden a solucionar estos problemas. 

Ver catálogo       
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Tipo: Libro 
Título: Richard Whish QC (HON) Liber Amicorum: taking competition Law outside the 
box 
Autor: Ahmad, Sonia; Charbit, Nicolas (eds. lit.); Wils, Wouter (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: En este Liber Amicorum dedicado a Richard Whish, reputados expertos en 
derecho de la competencia, académicos y profesionales de todo el mundo, rinden 
homenaje al dominio sobre la materia ejercido por el profesor Whish. En la actual y 
decisiva coyuntura de la historia de las relaciones entre la UE y el Reino Unido, este 
homenaje es un oportuno compendio de opiniones y puntos de vista, tomados desde 
ambos lados, sobre los más recientes desarrollos del derecho de la competencia. La 
propia diversidad de los temas cubiertos es un testimonio de la gran amplitud de la 
autoridad del profesor Whish y muestra un panorama legal que él mismo ha ayudado 
a configurar con su claridad y sentido común. 

Ver catálogo      
 

Tipo: Libro 
Título: Firm dominance in EU Competition Law: the competitive process and the 
origins of market power 
Autor: Marcos Ramos, Jorge 
Editorial: Kluwer Law International (International Competition Law Series; Volume 83) 
Año: 2020 
Resumen: Análisis del papel de las empresas con posición de dominio en el proceso 
competitivo, con el objetivo de intentar comprender mejor el proceso de poder de 
mercado para poder aplicar de forma más efectiva la normativa de defensa de la 
competencia. La obra propone que las conductas se analicen de manera diferente 
dependiendo del origen del poder de mercado, en lugar de utilizar el mismo enfoque 
para todas las empresas dominantes. Se han realizado múltiples investigaciones 
sobre este tema a nivel nacional, internacional y supranacional, y a su propia 
complejidad se suma ahora la vertiente tecnológica, que añade más preguntas sobre 
una aplicación efectiva. El autor analiza la jurisprudencia del Artículo 102 UE, 
comparándola con las disposiciones de Estados Unidos, demostrando que son 
necesarias nuevas formas de tratar el poder de mercado y proponiendo una serie de 
recomendaciones. 

Ver catálogo        
 

Tipo: Libro 
Título: Las decisiones de compromisos [commitment decisions] y la terminación 
convencional de los procedimientos en el Derecho de la competencia europeo y 
español 
Autor: Olmedo Peralta, Eugenio 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: Las decisiones de compromisos de la Comisión Europea y las resoluciones 
de terminación convencional de la CNMC son formas negociadas de poner fin a los 
procedimientos de defensa de la competencia sin que se constate la existencia de una 
infracción de las normas antitrust y sin que se imponga una sanción. La obra analiza, 
de forma crítica, el modo en el que las prohibiciones antitrust pueden ser 
implementadas en la práctica a través de instrumentos negociados, como las 
decisiones de compromisos de la UE o la terminación convencional de los 
procedimientos sancionadores del Derecho de la competencia español. Estos 
instrumentos se articulan con el objetivo de poder tramitar los expedientes de una 
forma más rápida e invirtiendo una menor cantidad de recursos. Ello se consigue con 
la colaboración de las empresas implicadas en una conducta o acuerdo. 

Ver catálogo        
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Tipo: Libro   
Título: La economía colaborativa ante el derecho de la competencia: una introducción 
al análisis antitrust y regulatorio de las plataformas 
Autor: González Castilla, Francisco 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: La Administración contempla la nueva economía de las plataformas 
únicamente como algo que ordenar y restringir. Por otro lado, este modelo de negocio 
manifiesta una peligrosa tendencia a la concentración, a la que se ha unido la 
aparición de conductas colusorias y de abuso de posición de dominio. Esta obra 
aborda conjuntamente los problemas regulatorios y de competencia para aportar las 
claves imprescindibles para una reglamentación procompetitiva de la economía 
colaborativa y para evitar las principales prácticas anticompetitivas.  

Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro 
Título: Digital competition Law in Europe: a concise guide 
Autor: Wiggers, Marc; A. Struijlaart, Robin; Dibbits, Johannes 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2019 
Resumen: El panorama del derecho de la competencia está cambiando rápidamente 
bajo la presión del desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. Esta 
tendencia continuará creciendo en los próximos años, y todos los involucrados en el 
derecho de la competencia tendrán que abordar la cuestión de cómo el desarrollo de 
estas tecnologías afectará al derecho de la competencia y a su práctica. Esta guía 
analiza la práctica en este ámbito de seis Autoridades europeas de defensa de 
competencia: Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y Bélgica. 

Ver catálogo        
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Non-controlling minority shareholdings under EU Competition Law 
Autor: Verdeguer Segarra, Miguel 
Editorial: Thomson Reuters Civitas (Estudios) 
Año: 2019 
Resumen: Esta tesis doctoral pretende demostrar la existencia de una laguna legal 
en el Reglamento de Control de Concentraciones de la Unión Europea en lo referente 
a las adquisiciones de participaciones minoritarias que no otorgan control, y someter 
a evaluación el denominado “sistema de transparencia selectivo” propuesto por la 
Comisión Europea para el control de este tipo de adquisiciones. La obra se basa en 
un análisis económico de los posibles efectos anti- y pro-competitivos que pueden 
derivarse de este tipo de adquisiciones; en un análisis de Derecho Comparado de los 
mecanismos jurisdiccionales que pueden adoptarse para su tratamiento, y en un 
análisis retrospectivo de los motivos que pudieron originariamente aconsejar al 
legislador supranacional no regular este tipo de adquisiciones.  

Ver catálogo        
 
Tipo: Libro   
Título: Competition Law's innovation factor: the relevant market in dynamic contexts 
in the EU and the US 
Autor: Robertson, Viktoria  
Editorial: Hart Publishing 
Año: 2019 
Resumen: En los últimos años, la definición de mercado relevante ha sido criticada 
como herramienta del derecho de la competencia. Esa crítica es aún más aguda en 
los mercados dinámicos, impulsados por las nuevas tecnologías y la innovación, que 
no se corresponden con los mercados estáticos en los que se modeló el concepto de 
mercado relevante. Este libro analiza esta controversia a través del derecho 
comparado de la UE y Estados Unidos, analizando las formas en que Tribunales y 
Autoridades de Competencia han abordado la cuestión. 

Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la 
competencia 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 10/06/2020 
Resumen: Las empresas han ido reconociendo el valor de los programas de 
cumplimiento normativo o compliance para asegurar el cumplimiento en otros ámbitos, 
como el de las infracciones del derecho administrativo sancionador. Esta guía 
elaborada por la CNMC pretende coadyuvar en este ejercicio de las empresas, dando 
transparencia a los criterios básicos que la CNMC considera relevantes para un 
programa de cumplimiento eficaz. 

Texto completo     
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Semana de la Competencia de la OCDE (Online, 8-16 Junio 2020) 
Autor: Competition Committee. Directorate for Financial and Enterprise Affairs. 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 16/06/2020  
Resumen: El Comité de Competencia de la OCDE promueve intercambios periódicos 
de opiniones y análisis sobre cuestiones de política de competencia. Las actas de 
estos debates se publican en Best Practice Roundtables on Competition Policy series, 
que en esta ocasión se centra en cinco temas, con participación de la Delegación de 
España en cuatro de ellos: Restricciones de la línea de negocio como solución a los 
problemas de competencia; Criminalización de carteles y bid rigging; Efectos de las 
fusiones; Derecho y competencia de los datos del consumidor; y Start-ups, killer 
acquisitions y control de concentraciones. 

Acceso a la documentación   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Libro Blanco sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo que 
respecta a las subvenciones extranjeras 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 17/06/2020  
Resumen: La apertura al comercio y la inversión forman parte de la resiliencia de la 
economía, pero debe ir acompañada de equidad y normas predecibles.  Las 
subvenciones extranjeras pueden distorsionar el mercado interior europeo y socavar 
la igualdad de condiciones cuando adoptan la forma de flujos financieros que facilitan 
la adquisición de empresas, apoyan el funcionamiento de una empresa en la UE o 
facilitan la presentación de ofertas en una contratación pública, constatándose la 
existencia de lagunas normativas. Este Libro Blanco sobre los efectos de este 
falseamiento en el mercado propone soluciones y pide herramientas para colmar el 
vacío legal. 

Texto completo      Statement by Margrethe Vestager  
 
Tipo: Obra de referencia. Directorio de personas  
Título: 40 under 40: GCR’S guide to the world’s best young antitrust lawyers 
Autor: Guniganti, Pallavi; Aranze, Janith (eds. lit.) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR) Quarterly 
magazine; Survey 2020) 
Año: 2020 
Resumen: Directorio “Quién es quién” de periodicidad anual de GCR que recoge los 
mejores abogados antitrust del mundo menores de 40 años de edad. La lista de este 
año presenta a 37 profesionales de la práctica privada del derecho, de 33 diferentes 
firmas de abogados y consultoras. Estados Unidos es el país más representado, con 
ocho destacados abogados y economistas. El Reino Unido y la UE siguen de cerca 
con siete cada uno. La lista cuenta con profesionales de la práctica privada del 
derecho, asesores internos y expertos en competencia de todo el mundo. 

Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Cooperation between National Competition Authorities: an overview of EU and 
national case law (e-Competitions Bulletin Special Issue; n° 92525) 
Autor: Capobianco, Antonio; Carovano, Gabriele [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 04/06/2020  
Resumen: La red europea sobre competencia ECN (European Competition Network) 
se estableció para desarrollar la cooperación entre las Autoridades de Competencia y 
contribuir al objetivo de aplicar de manera uniforme la normativa de competencia de 
la UE. Si bien la red ha funcionado con éxito durante sus etapas iniciales y todavía 
representa uno de los marcos de cooperación sobre competencia más desarrollados 
del mundo, este número analiza su funcionamiento durante los últimos años y si es el 
momento de actualizarla. 

 
 
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: Killer Acquisitions (Antitrust Chronicle. Vol. 2, n. 2, Spring 2020) 
Autor: Grise, Jacqueline; Poddar, Dave; Grime, Mark [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 26/05/2020 
Resumen: Monográfico de CPI sobre las denominadas Killer Acquisitions. El término 
se utilizó por primera vez en el sector farmacéutico para describir la adquisición de un 
competidor que amenazaba con lanzar un fármaco de gran éxito, y así poder acabar 
con ella. En la actualidad, el término se ha ampliado a otras industrias, especialmente 
la tecnológica, donde las empresas supuestamente adquieren “startups” para adquirir 
su tecnología, bien para eliminar su amenaza o bien para integrar su producto en su 
propia oferta, afianzando aún más su posición de dominio. 

 
 

 
 
 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Energy and anticompetitive practices: an overview of EU and national case law 
(e-Competitions Bulletin Special Issue; n° 92518) 
Autor: Klotz, Robert [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 21/05/2020  
Resumen: Este especial se centra en la aplicación en el sector energético del artículo 
101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o de las 
disposiciones nacionales equivalentes. Se incluyen los mercados energéticos 
tradicionales (gas, electricidad, combustibles) así como las empresas de servicios 
energéticos y la fabricación de equipos. Se analiza la práctica de aplicación más 
reciente a nivel de la UE, por parte de la Comisión y los Tribunales de la UE, y a nivel 
nacional por parte de las Autoridades Nacionales de Competencia, incluyendo 
ejemplos de casos. 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Algorithms & Competition Law (e-Competitions Bulletin Special Issue; n° 
93929) 
Autor: Schrepel, Thibault; Gal, Michal S. [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Interviews Series) 
Fecha: 14/05/2020  
Resumen: Antitrust y algoritmos se entrecruzan a menudo en el derecho de la 
competencia, está en casi todas partes: en la doctrina, en los numerosos informes 
sobre el tema publicados por las Autoridades de Competencia e instituciones 
internacionales. Donde no está es en la jurisprudencia, y es aún menos visible en 
trabajos empíricos. En este primer número de "e-Competitions Interviews Series", que 
tiene como objetivo reunir puntos de vista de académicos, expertos en antitrust y 
profesionales de la jurisprudencia, el Dr. Thibault Schrepel invitó al profesor Michal 
Gal, para responder a sus preguntas sobre esta cuestión. 
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Tipo: Monográfico de revista   
Título: Healthcare (Antitrust Chronicle. Vol. 2, n. 1, Spring 2020) 
Autor: Carroll, John; Gilman, Alexis; Wong, Paul [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 11/05/2020 
Resumen: Monográfico de CPI sobre competencia en el sector de la salud. A raíz de 
la pandemia de COVID-19, la industria sanitaria, en todas sus facetas, incluyendo el 
desarrollo de productos farmacéuticos, la provisión de atención médica o los seguros 
médicos, nunca había sido tan vital. La normativa antitrust tiene un papel clave que 
desempeñar flexibilizando la colaboración entre antiguos competidores para 
desarrollar rápidamente nuevas terapias, garantizando que las compañías 
farmacéuticas continúen innovando, se brinde atención vital al público y, sobre todo, 
que los pacientes reciban la atención que necesitan. 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: Competition Law & Covid-19 (e-Competitions Bulletin Special Issues; n° 95173, 
94286, 94392) 
Autor: Cary, George S.; Dolmans, Maurits; Hoffman, Bruce (et al.) 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 30/04/2020  
Resumen: En estos últimos meses, e-Competitions Bulletin ha publicado varios 
especiales sobre Competencia y COVID-19: State aid & COVID-19: an overview of 
EU and national case law, trata sobre las medidas de apoyo público en el contexto del 
COVID-19; Mergers & COVID-19: The impact on EU and national merger control, 
analiza el impacto de la crisis en los procesos de control de concentraciones; y 
Exploitative abuses, price gouging & COVID-19: The cases pursued by EU and 
National Competition Authorities, analiza la relación del COVID-19 con los casos de 
abuso de posición de dominio y el aumento de precios en la UE y Estados Unidos y 
describe los pasos dados por las Autoridades Nacionales de Competencia. 
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: Sports (Antitrust Chronicle. Vol. 1, n. 2, Spring 2020) 
Autor: Hausfeld, Michael; LaFreniere, Sarah; Carlo, Eduardo [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: Monográfico de CPI sobre competencia y deporte. Todos los deportes 
tienen varias “capas” normativas: existen las "reglas del juego" como tal (el tamaño 
del campo, cómo anotar puntos, etc.); están las "reglas de gobernanza" para la 
organización de deportes competitivos, como las estructuras de la liga, las reglas 
sobre transferencias de jugadores, la regulación financiera, etc.; y por encima de 
todas, está la Ley y el Derecho. En la medida en que el deporte constituye una 
actividad económica, sus reglas estarán también sujetas a las normas de la 
competencia. 

 
 
 
Tipo: Monográfico de revista      
Título: Remedies (Antitrust Chronicle. Vol. 1, n. 1, Spring 2020) 
Autor: Hitzig, Zoe; Meagher, Michelle; Veiga, André [et al.] 
Editor: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 21/04/2020 
Resumen: Monográfico de CPI sobre los remedios antitrust. Allá donde se produzca 
una violación de la normativa antitrust, tiene que haber consecuencias, bien en forma 
de multas o de daños para las partes lesionadas, pero también remedios estructurales 
o de comportamiento, diseñados para mantener o restaurar unas condiciones 
competitivas. Se trata de un tema candente durante los últimos meses, en los que 
políticos de todo el mundo están pidiendo que ciertas compañías tecnológicas sean 
"desmanteladas" por presuntas infracciones antitrust, y también se han producido 
cambios significativos en las políticas de Estados Unidos en relación a los remedios 
en la aplicación del control de concentraciones.  
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Tipo: Informe técnico 
Título: EU State Aid Law: emerging trends at the national and EU level  
Autor: Solidoro, Silvia  
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Policy Brief. RSCAS; 2020-
16)  
Fecha: 20/04/2020  
Resumen: El Programa de Competencia de Florencia (FCP) del European University 
Institute (EUI) organizó dos talleres en Bruselas: el primero, 'EU State aid policy: the 
forecast for the next five years', en noviembre de 2019; y el segundo, "The Role of 
National Courts in State Aid enforcement", en enero de 2020. Durante ambos eventos, 
el equipo de FCP presentó un estudio sobre el papel de los tribunales nacionales en 
la aplicación de las ayudas de Estado. Durante el segundo taller en Bruselas se 
presentó el libro "EU State Aid Law: Emerging Trends at the National and EU Level". 
Este informe de la serie Policy Brief resume los puntos principales que se debatieron 
durante ambos talleres. 

Texto completo   

 
Tipo: Monográfico de revista      
Título: Gun Jumping (e-Competitions Bulletin Special Issue; n° 91976) 
Autor: Modrall, Jay; Bourt, Violetta; Elliott, Porter; Giannino, Michele; Arora, Rohan [et 
al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 16/04/2020  
Resumen: Monográfico de Concurrences sobre el fenómeno del gun jumping, una 
práctica de la que hasta hace poco la Comisión Europea apenas se había ocupado. 
La mayoría de los regímenes de control de concentraciones, incluso en la UE, son 
obligatorios y suspensivos. Esto significa que una concentración debe notificarse 
primero a la Autoridad de Competencia pertinente y aprobarse, antes de que pueda 
implementarse. Una violación de estos requisitos se conoce como "Gun Jumping". 

 

 
 
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: Financial services and competition Law: an overview of EU and national case 
Law (e-Competitions Bulletin Special Issue; n° 92135) 
Autor: Partsch, Philippe-Emmanuel [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 20/02/2020  
Resumen: Por vez primera, durante los últimos años las Autoridades de Competencia 
nacionales y de la UE han ampliado su escrutinio al sector de los servicios financieros 
en su totalidad (bancos, mercados financieros, seguros). Como muestra este 
monográfico de Concurrences, se han investigado y penalizado todo tipo de acuerdos 
y prácticas: se ha analizado la conducta de mercado de los bancos de inversión y los 
problemas relacionados con el acceso al mercado de las FinTech, así como los 
intentos de bancos y sistemas de pago de obstaculizar el acceso de nuevos 
participantes en estos mercados. 

 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Big tech acquisitions: competition and innovation effects and EU merger control 
Autor: Bourreau, Marc; De Streel, Alexandre 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 05/02/2020 
Resumen: Este trabajo analiza, en el marco de la nueva economía digital, los 
principales problemas planteados por los efectos sobre la innovación y la competencia 
planteados por las fusiones y adquisiciones de las grandes empresas tecnológicas. 
Se revisan las principales teorías económicas que analizan los efectos de las fusiones 
en el sector de la alta tecnología, y se discuten las implicaciones sobre el control de 
las concentraciones en la UE. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The theory of granularity: a path for antitrust in blockchain ecosystems 
Autor: Schrepel, Thibault 
Editorial: Social Science Research Network (SSRN) 
Fecha: 29/01/2020 
Resumen: Este trabajo aplica la "teoría de granularidad” al análisis antitrust del 
fenómeno blockchain, basado en su gobernanza horizontal, en contra del moderno 
derecho de la competencia que se basa en la estructura vertical de la empresa. Esta 
teoría permite el análisis de los roles desempeñados por cada (grupo de) participante 
en esta gobernanza horizontal. Sobre esta base, se puede identificar un "núcleo de 
blockchain", es decir, un grupo de participantes que colaboran para garantizar y 
maximizar la supervivencia del blockchain al "controlar" todo el conjunto. Así, el 
derecho de la competencia vuelve a ser aplicable, ya que el núcleo sirve como base 
para la definición del mercado relevante y el poder de mercado, el análisis de las 
prácticas y la asignación de responsabilidades. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Hipster antitrust: the European way?. Fourth Annual FCP Conference   
Autor: Botta, Marco; Solidoro, Silvia  
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2020-02)  
Fecha: 01/01/2020  
Resumen: Resumen de la cuarta Conferencia Anual del Programa de Competencia 
de Florencia (FCP) del European University Institute (EUI), celebrada el 25 de octubre 
de 2019, debatió las principales ideas del nuevo movimiento “hipster antitrust” de 
Estados Unidos y su influencia en la política de competencia de la UE. Los diferentes 
paneles trataron sobre los objetivos de la política de competencia de la UE y el 
bienestar de los consumidores; los abusos de explotación en los mercados 
farmacéutico y digital; y las concentraciones en los mercados digitales.  

Texto completo    
 

Tipo: Libro 
Título: Comparative competition policy 
Autor: Farmer, Susan Beth (ed. lit.) 
Editorial: Edward Elgar (The International Library of Comparative Law series) 
Año: 2020 
Resumen: Esta colección de dos volúmenes presenta una serie de trabajos diversos 
sobre el derecho comparado de la competencia. La obra analiza exhaustivamente la 
teoría de la competencia, los problemas relacionados con el abuso de posición de 
dominio, los monopolios y las restricciones verticales del mercado, así como los 
cárteles y las fusiones, junto con la práctica y los procedimientos. El objetivo de los 
autores es contribuir a la reflexión académica y profesional sobre esta materia. 
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Competition law for the digital era: a complex systems’ perspective 
Autor: Lianos, Ioannis 
Editorial: Centre for Law, Economics and Society (CLES). Faculty of Laws. University 
College London (UCL) (CLES Research Paper Series 6/2019) 
Fecha: 11/12/2019 
Resumen: El derecho de la competencia atraviesa un período de transición debido al 
proceso de transformación experimentado por la economía mundial por efecto de la 
cuarta revolución industrial. El derecho de la competencia necesita adaptar su corpus 
teórico a la nueva realidad de la era digital y por sí solo puede no ser suficiente para 
abordar los fallos de mercado de la economía digital. El informe considera necesario 
adoptar herramientas que combinen diferentes campos del derecho y la regulación. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Restrictions on privacy and exploitation in the digital economy: a competition 
Law perspective 
Autor: Economides, Nicholas; Lianos, Ioannis 
Editorial: Centre for Law, Economics and Society (CLES). Faculty of Laws. University 
College London (UCL) (CLES Research Paper Series; 5-2019) 
Fecha: 06/11/2019 
Resumen: La controversia existente por la intersección entre derecho de la 
competencia y protección de la privacidad, junto a la aparición del big data y las redes 
sociales, conforma un gran desafío para las Autoridades de Competencia de todo el 
mundo. Para la evaluación de los daños asociados a la explotación de datos 
personales, este trabajo presenta un modelo de fallo de mercado basado en una serie 
de requisitos para la adquisición de información personal de los usuarios de otros 
productos o servicios. 

Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título:  Stigler Committee on Digital Platforms: final report 
Autor: Zingales, Luigi; Lancieri, Filippo Maria (dirs.); Stigler Committee on Digital 
Platforms 
Editorial: Stigler Centre for the Study of the Economy and the State. Chicago Booth 
Fecha: 16/09/2019 
Resumen: El “informe Stigler” es uno de los pilares teóricos para el análisis actual de 
las plataformas digitales y la nueva economía digital desde el punto de vista de la 
competencia. El Comité Stigler pasó más de un año estudiando el impacto de las 
plataformas digitales, como Google y Facebook, sobre la economía y el derecho de la 
competencia, desde múltiples puntos de vista: estructura del mercado, protección de 
datos y privacidad, sistema político, industria audiovisual, etc. El informe resume las 
principales preocupaciones identificadas por los expertos y propone una serie de 
soluciones políticas dirigidas a legisladores y reguladores.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: European networking and training for national competition enforcers entrance 
for judges 2018: selected case notes 
Autor: Parcu, Luigi Pier; Monti, Giorgio; Gavriel, Elita (et al.) 
Editorial: European Networking and Training for National Competition Enforcers 
(ENTraNCE). Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). European 
University Institute (Working Paper RSCAS; 2019/64) 
Fecha: 01/09/2019 
Resumen: Resúmenes y notas de una selección de casos significativos de diferentes 
aspectos de la defensa de la competencia aplicados en una serie de Estados 
miembros de la UE. Los casos fueron debatidos por los participantes en la edición 
2018 del programa de capacitación ENTraNCE para jueces, del European University 
Institute. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Public interest considerations in European merger control regimes 
Autor: Budzinski, Oliver; Stöhr, Annika 
Editorial: Ilmenau University of Technology. Institute of Economics (Ilmenau 
Economics Discussion Papers, Vol. 25, No. 130) 
Fecha: 22/08/2019 
Resumen: Este trabajo ofrece una visión general de las consideraciones de interés 
público presentes en los regímenes de control de concentraciones de los estados 
miembros de la Unión Europea y analiza en detalle las jurisdicciones de Reino Unido, 
Francia, Austria y Alemania. El documento sugiere revisar las regulaciones de interés 
público en las respectivas normativas de control de concentraciones, para que se 
centren sólo en el interés público real, no de mercado, e imponiendo el poder de 
decisión a organismos con menos influencia política. 

Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Tecnologías disruptivas: regulando el futuro 
Autor: Recuerda Girela, Miguel Ángel (dir.); Mashaw, Jerry L. (pról.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2019 
Resumen: La tecnología ha ido evolucionando en el tiempo gracias a la inteligencia 
humana y al espíritu emprendedor. Algunas innovaciones tecnológicas han supuesto 
progresos más o menos relevantes en productos, procesos o servicios; y en cambio, 
otras han sido tan profundas y radicales que han transformado por completo modelos 
tradicionales de negocio. Esta obra, de carácter colectivo, realiza una introducción 
sobre los importantes retos jurídicos de todas estas tecnologías cuyo denominador 
común es su carácter disruptivo, y aborda desde un enfoque técnico y jurídico, el 
estudio de importantes innovaciones tecnológicas de los últimos años, como la 
identidad digital, Internet de las cosas, los e-Sports, la ciberseguridad, el video 
assistant referee (VAR), las plataformas de economía colaborativa, Big Data, Cloud 
Computing, la Inteligencia Artificial, Blockchain, el Sandbox regulatorio, los nuevos 
modelos de banco, las Smart Cities, el crowdfunding, los criptoactivos, etc. 

Ver catálogo       
 

Tipo: Monográfico de revista   
Título: Artificial intelligence, economy and society (Telecommunications Policy, 
Volume 44, Issue 6, July 2020) 
Autor: Feijoo, Claudio; Kwon, Youngsun (eds. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Los once artículos de este especial cubren diferentes áreas y diversas 
perspectivas de investigación sobre la Inteligencia Artificial, contribuyendo al debate 
sobre los efectos de la IA, transformadores y disruptivos para unos, meros 
intensificadores para otros. La característica común de los trabajos es la revisión del 
status quo y las perspectivas de las políticas públicas en el sector de la IA. Los 
argumentos se plantean en ámbitos como el impacto económico y social, la ética, el 
derecho internacional, el modelo de negocio, la transformación de la industria y los 
servicios públicos, la relación entre tecnología y trabajo y su evolución, o ámbitos 
concretos como las armas autónomas. 

Texto completo   
 

Tipo: Legislación europea   
Título: Comunicación de la Comisión: La protección de datos como pilar del 
empoderamiento de los ciudadanos y del enfoque de la UE para la transición digital. 
Dos años de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos [COM(2020) 
264 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 24/06/2020 
Resumen: Primera evaluación y revisión del Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR), en concreto sobre la aplicación y el funcionamiento de las normas 
sobre la transferencia de datos personales a terceros países y organizaciones 
internacionales y de las normas sobre cooperación y coherencia, con arreglo al 
artículo 97 del GDPR. La Comisión considera que el GDPR ha cumplido 
satisfactoriamente sus objetivos de reforzar la protección del derecho de los 
particulares a la protección de los datos personales y de garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la UE. Pero también ha identificado áreas de mejora y las 
acciones necesarias: hacer uso de todas las herramientas a su disposición, incluidos 
los procedimientos de infracción, para garantizar que los Estados miembros cumplan 
con el GDPR; identificar, de acuerdo con la Estrategia Europea de datos, medios para 
facilitar el uso del derecho a la portabilidad de los datos por parte de las personas; y 
evaluar las decisiones de adecuación existentes después de la sentencia del TJUE 
sobre la validez de las cláusulas contractuales estándar (SCC). 

Texto completo    
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Tipo: Anuario   
Título: Estudio de redes sociales 2020 
Autor: IAB Spain; Elogia 
Editorial: IAB Spain  
Fecha: 17/06/2020 
Resumen: Undécima edición de este estudio anual realizado por IAB Spain cuyo 
objetivo es conocer la evolución de la penetración de las redes sociales y el perfil de 
los usuarios; entender el uso que se le da a éstas; evaluar el nivel de saturación de la 
publicidad y la vinculación con las marcas, así como el análisis en las redes sociales 
de sectores como influencers, o e-commerce. Este año se ha incluido la nueva 
tendencia en auge, los eSports; y una comparación de la generación Millennial frente 
a la generación Zeta. 

Texto completo   
 
 

Tipo: Informe técnico    
Título: El estado del arte de blockchain en la empresa española 
Autor: IDC Research España; Asociación Multisectorial de Empresas de la 
Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las 
Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC); REALSEC (col.); ICEX 
España (col.) 
Editorial: IDC Research España / Asociación Multisectorial de Empresas de la 
Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las 
Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC) 
Fecha: 03/06/2020 
Resumen: Estudio del estado y situación actual de las tecnologías blockchain en la 
empresa española. En él se analiza el tejido empresarial existente en este nuevo 
contexto, los beneficios que puede aportar a nuestra sociedad, y la potencialidad del 
mercado de blockchain desde la perspectiva europea y latinoamericana, con objeto 
de determinar cuál es el posicionamiento actual de España. El análisis se realiza en 
base a una encuesta sobre una muestra significativa de empresas, para detectar los 
habilitadores y retos alrededor de blockchain. 

Texto completo   
 

Tipo: Informe técnico  
Título: Dossier: Teletrabajo y otros retos del sector público tras el COVID-19 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Ante una situación como la originada por la crisis sanitaria, la 
Administración debe proporcionar mecanismos que garanticen la continuidad del 
servicio público y la conciliación entre la vida profesional y personal de sus 
trabajadores. Para lograrlo, se ha demostrado el potencial del teletrabajo, que 
garantiza la prestación del servicio y además permite aumentar la productividad de 
forma más eficiente. Este dossier analiza el camino que las administraciones deben 
emprender para lograr una transformación integral de sus servicios y procesos. 

 
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Novedades en protección de datos: teletrabajo, vigilancia de la salud y 
confidencialidad de la información 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre 
Fecha: 22/05/2020 
Resumen: Este informe ofrece las últimas novedades a fecha de mayo de 2020 sobre 
la protección de datos en el teletrabajo, la vigilancia de la salud, y la confidencialidad 
de la información. Además, recoge información sobre cuestiones como el control a 
través de dispositivos móviles, la información al personal de la política de protección 
de datos, o la protección de datos en situaciones de movilidad. 
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Tipo: Informe anual de actividades 
Título: European Data Protection Board: 2019 Annual Report. Working together for 
stronger rights 
Autor:  European Data Protection Board (EDPB) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (EDPB) 
Fecha: 18/05/2020 
Resumen: Informe anual de actividades en 2019 del EDPB, cuya misión es garantizar 
una aplicación coherente de la normativa de protección de datos en el Espacio 
Económico Europeo (EEE), en cumplimiento del Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR), cuya entrada en vigor ha abierto la puerta a una nueva era de 
respeto por los derechos de los ciudadanos en este ámbito. A destacar, la aprobación 
por el EDPB de cinco nuevas Directrices sobre: los códigos de conducta y los 
organismos de supervisión a nivel nacional y europeo, el procesamiento de datos 
personales durante la prestación de servicios en línea, o en dispositivos de video; los 
principios de protección de datos por diseño y por defecto, y los aspectos relacionados 
con el derecho al olvido en motores de búsqueda. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: El teletrabajo en España 
Autor: Brindusa, Anghel; Cozzolino, Marianela; Lacuesta, Aitor 
Editorial: Banco de España (Artículos analíticos. Boletín económico; 2-2020) 
Fecha: 12/05/2020 
Resumen: Como consecuencia del impulso que el teletrabajo ha tomado durante la 
actual crisis, este documento analiza el potencial de esta forma de trabajo en España, 
así como la capacidad de diferentes colectivos sociodemográficos para beneficiarse 
de ella. El teletrabajo es una forma de trabajar poco utilizada en algunas ramas de 
actividad que podrían haberse visto favorecidas por los nuevos avances tecnológicos, 
como el transporte, las manufacturas, la Administración Pública, el comercio y otros 
servicios. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Guidelines 05/2020 on consent under regulation 2016/679 
Autor: The European Data Protection Board (EDPB) 
Editorial: The European Data Protection Board (EDPB) 
Fecha: 04/05/2020 
Resumen: El EDPB aprobó en mayo de 2020 una versión actualizada de sus 
directrices sobre el consentimiento para aclarar cuándo no se puede obtener el 
consentimiento de forma válida en el contexto de las cookies. Las Autoridades 
Nacionales han adoptado enfoques divergentes sobre las cookies por lo que esta 
actualización pretende poner fin a esta fragmentación de puntos de vista. La guía 
aclara que el consentimiento válido del usuario para el uso de cookies no se puede 
obtener mediante los muros de cookies (negar el acceso a los usuarios a un sitio web 
o aplicación, o a ciertos contenidos, si no aceptan las cookies).  

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The growing digital divide in Europe and the United States 
Autor: Rückert, Désirée; Reinhilde, Veugelers; Weiss, Christoph 
Editorial: European Investment Bank (EIB) (Working papers; 2020-7) 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: A través de una encuesta sobre actividades de digitalización en empresas 
de la UE y Estados Unidos, se identifican diferentes perfiles de digitalización basados 
en el uso de tecnologías digitales y futuros planes de inversión en digitalización. El 
análisis presentado confirma una tendencia hacia una polarización digital y una 
creciente brecha digital en el panorama empresarial, con muchas empresas que no 
son digitalmente activas, y un número sustancial de empresas digitalmente activas, 
en la buena dirección. Así, las pequeñas empresas más antiguas, con menos de 50 
empleados y más de 10 años, tienen el perfil menos activo digitalmente. 

Texto completo   
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https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_annual_report_2019_en.pdf.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T2/descargar/Fich/be2002-art13.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://www.eib.org/en/publications/economics-working-paper-2020-07
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Tipo: Informe técnico   
Título: Digital technologies and firm performance: evidence from Europe  
Autor: Cathles, Alison; Gaurav, Nayyar; Rückert, Désirée 
Editorial: European Investment Bank (EIB) (Working papers; 2020-6) 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: A medida que la productividad de la economía europea muestra signos de 
desaceleración, las tecnologías digitales son la esperanza para revertir esta 
tendencia. Este estudio utiliza datos de la encuesta EIBIS 2019 para analizar el 
diferente impacto en la productividad de las empresas de la UE con la adopción de 
diferentes tecnologías digitales (robótica avanzada, impresión 3D o Internet de las 
cosas). También se estudian las diferentes implicaciones de estas nuevas tecnologías 
para el crecimiento del empleo. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Who is prepared for the new digital age?: evidence from the EIB investment 
survey 
Autor: Ambrosio, Federica; Rückert, Désirée; Weiss, Christoph 
Editorial: European Investment Bank (EIB) 
Fecha: 20/04/2020 
Resumen: Este informe se basa en los datos de la Encuesta del Banco Europeo de 
Inversiones (EIBIS) 2019, en la que se evalúan las condiciones y financiación de las 
inversiones de las empresas, y se pregunta qué inversión han realizado en 
digitalización. Estos datos permiten establecer las tasas de adopción de tecnologías 
muy específicas y a la vez, evaluar el impacto de la digitalización en general. El 
objetivo del informe es analizar cuáles son los motivos clave para la adopción de 
tecnologías digitales en las empresas, destacando como el acceso a la gestión, la 
mano de obra cualificada y el marco regulatorio afectan a la digitalización. También 
pretende ayudar a los Estados miembros de la UE a comprender las mejores 
condiciones estructurales para favorecer la digitalización. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: New aspects and challenges in consumer protection: digital services and 
artificial intelligence 
Autor: Sartor, Giovanni 
Editorial: European Parliament. Policy Department for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies [Requested by IMCO Committee] 
Fecha: 15/04/2020 
Resumen: El estudio aborda los nuevos desafíos y oportunidades para los servicios 
digitales proporcionados por la inteligencia artificial, en relación a la protección del 
consumidor, la protección de datos y la responsabilidad de los proveedores. Se centra 
en la forma en que los servicios digitales dependen de la inteligencia artificial para 
procesar los datos de los consumidores y dirigirse a ellos con anuncios, desde el punto 
de vista de los riesgos para la privacidad y la autonomía del consumidor. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Going Digital integrated policy framework 
Autor: Lesher, Molly; Gierten, David; Attrey, Angela  
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 292) 
Fecha: 14/02/2020 
Resumen: “Going Digital” es un marco integral de políticas de la OCDE para ayudar 
a Gobiernos y agentes en el desarrollo y formulación de políticas diseñadas para la 
era digital y para dar forma a un futuro digital inclusivo. El informe describe los siete 
pilares políticos del marco: acceso a infraestructuras de comunicaciones, servicios y 
datos; uso efectivo de tecnologías digitales y datos; innovación digital basada en 
datos; buenos puestos de trabajo para todos; prosperidad social e inclusión; confianza 
en la era digital; y apertura del mercado en entornos de negocio digitales. 

Texto completo   
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https://www.eib.org/en/publications/economics-working-paper-2020-06
https://www.eib.org/en/publications/who-is-prepared-for-the-new-digital-age.htm
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?referen%20ce=IPOL_STU(2020)648790
https://doi.org/10.1787/dc930adc-en
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Tipo: Informe técnico    
Título: Explaining the black box when Law controls AI 
Autor: De Streel, Alexandre; Adrien, Bibal; Frenay, Benoit (et al.) 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 03/02/2020 
Resumen: La explicabilidad de los algoritmos de la IA se ha convertido en una 
importante preocupación para la sociedad y los responsables políticos a nivel mundial 
están comenzando a responder a esa preocupación. La UE ha propuesto, en base a 
las normativas de protección de datos y de protección del consumidor, varios 
requerimientos para la fiabilidad de los sistemas algorítmicos de la Inteligencia 
Artificial. Este informe de CERRE analiza algunas de las obligaciones de 
explicabilidad, como sus diferentes significados, jurídico y técnico; la obligación de 
explicabilidad por los operadores; la fundamentación de las normativas y su 
implementación. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: The platform economy matures: pervasive power, private regulation, and 
dependent entrepreneurs 
Autor: Kenney, Martin; Bearson, Dafna; Zysman, John 
Editorial: University of California (UC), Berkeley (Berkeley Roundtable on the 
International Economy (BRIE). Working Paper; 2019-11) 
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: Las plataformas digitales, a través del poder acumulado en sus respectivos 
ecosistemas, están contribuyendo a la reorganización de segmentos cada vez 
mayores de la economía y la sociedad. Dichas estructuras constituyen una red de 
regulación privada que organiza y da forma a la actividad económica, con escasa 
supervisión pública. El enorme alcance de estas plataformas y su poder "similar a un 
regulador" dentro de sus ecosistemas nos obliga a considerar si están reemplazando 
muchas de las funciones del estado. Este trabajo analiza el impacto de este proceso.  

Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Competing in the Age of AI: strategy and leadership when algorithms and 
networks run the world 
Autor: Iansiti, Marco; Lakhani, Karim R. I.  
Editorial: Harvard Business Review Press 
Año: 2020 
Resumen: Airbnb, Ant Financial, Microsoft o Amazon han reinventado el modelo de 
negocio en torno a la economía de los datos y la inteligencia artificial, eliminando las 
tradicionales limitaciones de escala, alcance o aprendizaje que han restringido el 
crecimiento empresarial durante siglos. Esta obra presenta un marco para repensar 
los modelos empresariales y de gestión, que explica cómo el choque entre las nuevas 
empresas digitales impulsadas por la IA y las tradicionales está remodelando la 
competencia y alterando la propia estructura de la economía, obligando a las 
compañías “analógicas” a cambiar sus modelos operativos y asumir los riesgos 
inherentes a la transformación de estos. 

 
 
Tipo: Libro 
Título: Retos jurídicos de la inteligencia artificial 
Autor: Cerrillo Martinez, Agusti; Peguera Poch, Miquel (coords.) 
Editorial: Thomson-Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: Los sistemas basados en Inteligencia Artificial (IA) son capaces de 
proporcionar indudables beneficios a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, 
pero suscitan también espinosas cuestiones jurídicas en cuanto a equidad, igualdad, 
seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas. El libro pretende ser un 
instrumento útil para identificar los desafíos del desarrollo de la IA y la respuesta del 
Derecho desde diferentes perspectivas para adaptar, mejorar o reformar el 
ordenamiento jurídico para dar respuesta duradera y estable a estos retos que plantea 
la IA. 
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https://brie.berkeley.edu/sites/default/files/platform_economy_ma%20tures_final.pdf
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Tipo: Obra de referencia   
Título: Facing the challenges of broadband deployment in rural and remote areas: a 
handbook for projects promoters and policy makers 
Autor: Magnatti, Piera 
Editorial: European Commission 
Año: 2020 
Resumen: La banda ancha es un activo esencial de progreso en la sociedad actual. 
Este manual de la Comisión Europea está dirigido a responsables de políticas rurales, 
gerentes y promotores de proyectos de despliegue de banda ancha que desean 
implementar, de manera efectiva y eficiente, redes de alta velocidad en zonas rurales 
o remotas. Su objetivo es contribuir a que estas áreas superen la brecha digital que 
afecta a sus ciudadanos, comunidades y actividad económica, analizando en detalle 
los factores de éxito y buenas prácticas demostradas a través de 12 estudios de caso 
de proyectos de banda ancha en el mundo rural. 

Texto completo   
 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC common position on mobile infrastructure sharing 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 19/06/2020 
Resumen: El uso compartido de infraestructuras de red de telefonía móvil es una 
práctica establecida en muchos mercados europeos.Esta Posición Común se basa en 
el trabajo previo de BEREC sobre este tema, para identificar y describir los factores, 
potenciales riesgos y beneficios, y peculiaridades en los distintos marcos regulatorios 
nacionales que han de ser consideradas por las Autoridades Nacionales de 
Regulación al evaluar cualquier tipo de acuerdo de uso compartido de infraestructura 
móvil, ya tengan competencias o no para ello. El objetivo es ofrecer a las agencias 
reguladoras y demás partes interesadas toda esta información. 

Texto completo   
 

 

Tipo: Informe técnico    
Título: Main results of the 43st Ordinary Plenary Meeting of the Board of Regulators 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 12/06/2020 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC / ORECE celebró su 43ª sesión 
plenaria ordinaria del 11 al 12 de junio de 2020, y que, por primera vez, fue de carácter 
virtual. BEREC continúa cumpliendo las tareas establecidas en el Código Europeo de 
Comunicaciones Electrónicas, y ha lanzado tres nuevas consultas públicas acerca de 
la regulación de acceso simétrico, el impacto de 5G en la regulación y las 
coinversiones en nuevos elementos de red de muy alta capacidad. En la reunión, se 
aprobaron, entre otros, los siguientes documentos: 
 

- Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation 
 

- Guidelines on how to assess the effectiveness of public warning systems transmitted by different 
means 
 

- Draft Guidelines on the criteria for a consistent application of Article 61 (3)  
 

- Draft Report on the impact of 5G on regulation and the role of regulation in enabling the 5G 
ecosystem 
 

- Draft Guidelines to foster the consistent application of the criteria for assessing co-investments 
in new very high capacity network elements (Article 76 EECC)  
 

- Draft BEREC Report on the Termination Rates at the European level 
 

- Draft BEREC Report on Member States’ best practices to support the definition of adequate 
broadband Internet Access Service (IAS)  
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-handbook-facing-challenges-broadband-deployment-rural-and-remote-areas
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/bere%20c/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/8605-berec-common-posit%20ion-on-infrastructure-sharing
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/7341-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-the-criteria-for-a-consistent-application-of-article-61-3-eecc
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/7342-public-consultation-on-draft-berec-guide-to-the-berec-5g-radar-and-5g-radar
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/7343-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-to-foster-the-consistent-application-of-the-criteria-for-assessing-co-investments-in-new-very-high-capacity-network-elements-article-76-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9286-berec-guidelines-on-how-to-assess-the-effectiveness-of-public-warning-systems-transmitted-by-different-means
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9286-berec-guidelines-on-how-to-assess-the-effectiveness-of-public-warning-systems-transmitted-by-different-means
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9282-draft-berec-guidelines-on-the-criteria-f_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9283-draft-berec-report-on-the-impact-of-5g-on-regulation-and-the-role-of-regulation-in-enabling-the-5g-ecosystem
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9283-draft-berec-report-on-the-impact-of-5g-on-regulation-and-the-role-of-regulation-in-enabling-the-5g-ecosystem
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/9284-draft-berec-guidelines-to-foster-the-consistent-application-of-the-criteria-for-assessing-co-investments-in-new-very-high-capacity-network-elements-article-76-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/9284-draft-berec-guidelines-to-foster-the-consistent-application-of-the-criteria-for-assessing-co-investments-in-new-very-high-capacity-network-elements-article-76-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9285-termination-rates-at-the-european-level-january-2020
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9289-berec-report-on-member-states-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service-ias
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9289-berec-report-on-member-states-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service-ias
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Tipo: Informe técnico 
Título: Termination rates at European level (January 2020) 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communication (BEREC) 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: En la Unión Europea, los servicios de terminación de llamada, tanto fijos 
como móviles, están sujetos a regulación de precio, debido a la estructura de los 
mercados, en los que cada operador de red está en posición de monopolio en cuanto 
a la terminación de su propia red. Este informe actualiza las tarifas de terminación fijas 
y móviles a partir del 1 de enero de 2020, de 38 Agencias Nacionales de Regulación. 
Su objetivo es ofrecer una visión comparativa de las tarifas reguladas de los servicios 
de interconexión de telefonía fija y móvil en Europa. 

Texto completo   
 
 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC report on Member States’ best practices to support the defining of 
adequate broadband internet access service 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: Con la transposición del artículo 84 de la Directiva 2018/1972 (servicio 
universal asequible), los Estados de la UE han de definir el servicio de acceso a 
internet de banda ancha más adecuado para su territorio, con el fin de garantizar el 
ancho de banda necesario para la participación social y económica en la sociedad, 
definido en un set mínimo de servicios. BEREC analiza las prácticas de nueve Estados 
que a fecha de hoy introdujeron la banda ancha como obligación de servicio universal.  

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: BEREC guidelines on the implementation of the Open Internet Regulation 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: Para contribuir a una aplicación coherente del Reglamento (UE) 2015/2120 
para una Internet abierta, BEREC ha actualizado sus Directrices de 2016. Su objetivo 
es orientar en la implementación de las obligaciones de las Autoridades Reguladoras 
Nacionales, que incluyen supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa para 
salvaguardar la igualdad y el trato no discriminatorio en la prestación de servicios de 
acceso a Internet y los derechos de los usuarios finales relacionados. 

Texto completo   

 
 
 
 
 

Tipo: Informe técnico     
Título: BEREC guidelines on how to assess the effectiveness of public warning 
systems (PWS) transmitted by different means 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: Los PWS son sistemas que las Autoridades pueden usar para notificar a 
los ciudadanos sobre emergencias inminentes o desastres. Estas Directrices de 
BEREC pretenden ayudar a los Estados miembros a evaluar la efectividad de los 
sistemas de alerta pública que utilizan tecnologías de comunicaciones electrónicas 
según el artículo 110 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. 

Texto completo   
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https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9285-termination-rates-at-the-european-level-january-2020
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9289-berec-report-on-member-states-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service-ias
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015R2120&qid=1594234218025&rid=1
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9286-berec-guidelines-on-how-to-assess-the-effectiveness-of-public-warning-systems-transmitted-by-different-means
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Tipo: Informe técnico   
Título: Making data portability more effective for the digital economy: economic 
implications and regulatory challenges 
Autor: Krämer, Jan; Senellart, Pierre; De Streel, Alexandre 
Editorial: Centre on Regulation In Europe (CERRE) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este estudio de CERRE proporciona recomendaciones sobre cómo hacer 
que la portabilidad de datos personales sea más efectiva. Con la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección de Datos, los ciudadanos europeos obtuvieron 
nuevos derechos, pero tras dos años, aún hay pocas señales de que las personas 
ejerzan sus derechos y de que las empresas ofrezcan un servicio fácil y conveniente 
para la portabilidad de datos. El informe analiza los aspectos económicos, técnicos y 
regulatorios de la portabilidad de datos en el contexto de la economía digital. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Implementing co-investment and network sharing 
Autor: Bourreau, Marc; Hoernig, Steffen; Maxwell, Winston 
Editorial: Centre on Regulation In Europe (CERRE) 
Fecha: 26/05/2020 
Resumen: De cara al estímulo de las inversiones, una de las nuevas disposiciones 
clave del nuevo Código Europeo de Telecomunicaciones es la inversión compartida 
en redes de telecomunicaciones de alta capacidad. En algunos países europeos, ya 
se han implementado acuerdos de co-inversión para el despliegue de infraestructuras 
fijas de banda ancha de alta velocidad. Este informe de CERRE analiza los beneficios 
y desventajas de los acuerdos de co-inversión y de compartir infraestructuras de 
telecomunicaciones, a través de casos prácticos de 12 países europeos. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Main results of the 42st Ordinary Plenary Meeting of the Board of Regulators 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/03/2020 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC / ORECE celebró su 42ª sesión 
plenaria ordinaria del 5 al 6 de marzo de 2020 en Belgrado, Serbia. BEREC aprovechó 
el evento para lanzar nuevas consultas públicas sobre las Directrices actualizadas 
sobre comunicaciones intra-EU, el borrador de la Estrategia de BEREC 2021-2025 y 
el borrador de las Directrices sobre las inversiones en redes de muy alta capacidad.  
 
En la reunión, se aprobaron, entre otros, los siguientes documentos: 
 
-  BoR (20) 31 24th BEREC International Roaming Benchmark Data Report 
 
- BoR (20) 31a Annex to the 24th BEREC International Roaming Benchmark Data 
Report on Western Balkan 
 
- BoR (20) 32 Report on the outcomes of the public consultation on the BEREC draft 
Feasibility study on development of coverage information for 5G deployments 
 
- BoR (20) 33 Feasibility study on development of coverage information for 5G 
deployments 
 
- BoR (20) 42 BEREC Guidelines to assist NRAs on the consistent application of 
geographical surveys of networks deployment, Phase I 
 
- BoR (20) 46 BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the 
network termination point in different network topologies 
 
- BoR (20) 50 BEREC Guidelines on common criteria for the assessment of the ability 
of undertakings other than ECN or ECS to manage numbering resources  
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Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC guidelines detailing quality of service parameters 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 06/03/2020 
Resumen: Estas Directrices proporcionan una guía para las Autoridades Reguladoras 
Nacionales en la aplicación del Artículo 104 del nuevo Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas, con el objetivo de definir los parámetros relevantes de 
calidad de servicio, incluyendo los usuarios con discapacidad; los métodos de 
medición aplicables para estos parámetros de calidad; el contenido y formato de 
publicación de la información de calidad del servicio; y los mecanismos de certificación 
de calidad. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Guidelines on the protection of the online consumer: boundaries of online 
persuasion 
Autor: Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) 
Editorial: Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) 
Fecha: 11/02/2020 
Resumen: En estas Directrices, el regulador holandés (ACM) pretende orientar sobre 
la aplicación de la normativa de protección al consumidor en las técnicas de 
persuasión comúnmente utilizadas en las plataformas de internet para influir en el 
comportamiento de compra online de los consumidores. Las directrices sirven de guía 
a las empresas sobre los límites hasta donde pueden persuadir o empujar al 
consumidor en su decisión de compra, y evaluar lo que está y no está permitido. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Proceedings of the 14th Seminar for National Judges: Balancing regulatory 
certainty and investment in the digital era (European University Institute. Charlemagne 
Building. Brussels, 24 January 2020)  
Autor: Pisarkiewicz, Anna Renata (coord.); Parcu, Pier Luigi [et al.]  
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) / European Commission 
Fecha: 24/01/2020 
Resumen: La 14ª edición del Seminario de la FSR para jueces nacionales encargados 
de cuestiones sobre comunicaciones electrónicas incluyó como participantes a 31 
jueces de 19 Estados miembros y 33 funcionarios de 21 Autoridades Nacionales de 
Regulación. Esta edición se centró en el necesario equilibrio entre la regulación y la 
inversión en el sector de telecomunicaciones en la era digital. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: OFCOM’S record as a Competition Authority: an assessment of decisions in 
Telecoms  
Autor: Crocioni, Pietro  
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS 
2019/93)  
Fecha: 01/12/2019  
Resumen: El instrumento de concurrencia mediante el que las Autoridades 
Reguladoras británicas comparten y, a menudo en la práctica, lideran la aplicación de 
la política de competencia, es una característica importante del régimen normativo de 
competencia del Reino Unido. Este trabajo evalúa de forma crítica la aplicación por 
Ofcom de sus competencias en derecho de la competencia al sector de las 
telecomunicaciones; identifica las deficiencias y ofrece recomendaciones para mejorar 
la aplicación de estos poderes en beneficio de los consumidores. 

Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Regulating digital platforms (Network Industries Quarterly, Vol. 21, n°4, 
December 2019)  
Autor: Finger, Matthias; Lapenkova Irina  
Editorial: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / Florence School of 
Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). European 
University Institute (EUI) 
Fecha: 01/12/2019  
Resumen: Este número especial analiza si las plataformas digitales, especialmente 
las aplicadas a industrias en red, deberían y podrían regularse, y de qué manera. Las 
contribuciones analizan la situación actual de las plataformas digitales, especialmente 
de aquellas con implicaciones de servicio público, aplicando perspectivas económicas, 
de competencia, jurídicas y políticas sobre la regulación de las plataformas. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Information, mobile communication, and referral effects 
Autor: Patacchini, Eleonora; Barwick, Panle; Liu, Yanyan; Wu, Qi 
Editorial: Centre for Economic Policy Research (CEPR) (Discussion paper series, 
núm. DP13786) 
Fecha: 08/07/2019 
Resumen: La información es un ingrediente clave en la toma de decisiones 
económicas, pero medir el impacto del intercambio de información entre individuos y 
su efecto en los resultados económicos es una tarea difícil. Este estudio utiliza los 
registros anónimos de uso de teléfonos móviles de más de un millón de usuarios, en 
una ciudad china durante doce meses, para cuantificar los intercambios de 
información entre individuos y analizar el papel de las referencias en el mercado 
laboral. Presenta la primera prueba de que el flujo de información (medido por el 
volumen de llamadas) se correlaciona fuertemente con los flujos de trabajadores, un 
patrón que persiste en diferentes niveles de agregación geográfica. 

Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Annual report: Telecom security incidents 2018 
Autor: Koukounas, Aggelos; Vytogianni, Eleni; Dekker, Marnix 
Editorial: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) 
Fecha: 05/06/2019 
Resumen: 2018 es el primer año en el que los fenómenos naturales son la principal 
categoría de incidentes producidos en las infraestructuras de telecomunicaciones. En 
la Unión Europea, los proveedores de telecomunicaciones notifican incidentes de 
seguridad a la Autoridad Reguladora de su país, y al comienzo de cada año, las 
Autoridades envían un resumen de estos incidentes a ENISA. Este octavo informe 
anual de ENISA recoge los incidentes reportados por los reguladores en 2018, 
ofreciendo una visión general agregada, anónima, para toda la UE, de los incidentes 
de seguridad en el sector de las telecomunicaciones. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Market study into mobile app stores 
Autor: Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) 
Editorial: Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) 
Fecha: 11/04/2019 
Resumen: Análisis del mercado de las tiendas de aplicaciones móviles (app’s), 
basado en el estudio de los casos de Play Store de Google y App Store de Apple. La 
Autoridad holandesa, ACM, analiza la relación entre los proveedores de telefonía 
móvil y las tiendas de aplicaciones móviles para comprender mejor cómo los 
proveedores obtienen sus aplicaciones en las tiendas de app’s, y qué influencia tienen 
estas tiendas en la selección de las aplicaciones que los usuarios pueden elegir a 
través de su disponibilidad y funcionamiento. Se estudian prácticas similares a las 
descritas en la demanda de Spotify contra Apple. 

Texto completo   
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Tipo: Legislación Europea    
Título: Directrices para la aplicación de la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual revisada 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 02/07/2020 
Resumen: La Comisión ha aprobado dos Directrices con la finalidad de ayudar a los 
Estados miembros a aplicar la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 
revisada. Estas directrices van a proporcionar un mecanismo práctico con el que 
garantizar la promoción de las obras europeas en los contenidos de los medios de 
comunicación, lo que redundará en beneficio de la diversidad cultural y en una oferta 
más amplia para los consumidores europeos. Contribuirán también a mejorar la 
protección de los usuarios de servicios de vídeo a la carta y de plataformas de 
intercambio de vídeos, y en especial de los usuarios menores de edad, frente a 
contenidos nocivos y que inciten al odio. 

- Nota de prensa       
 

- Directrices relativas a la aplicación práctica del criterio de funcionalidad esencial de 

la definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma»  
 

- Directrices relativas al cálculo de la proporción de obras europeas en los catálogos 

a petición y a la definición de «baja audiencia» y «bajo volumen de negocios»  
 

Tipo: Informe técnico 
Título: The European audiovisual industry in the time of COVID-19 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Chochon, Léa [et al.] 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Plus; 2020-2) 
Fecha: 22/06/2020 
Resumen: Los efectos de la pandemia han afectado a casi todas las ramas del sector 
audiovisual, desde la interrupción de los proyectos de producción hasta el cierre de 
los cines. Se han tomado muchas medidas de emergencia para hacer frente a estos 
efectos, pero algunas de ellas, por su propia naturaleza, como los préstamos, 
probablemente sólo retrasarán su impacto. En marzo de 2020, el EAO lanzó el 
“COVID-19 Tracker” para recopilar las medidas tomadas a nivel europeo y nacional 
en los 41 estados miembros para apoyar, guiar y dirigir el sector cinematográfico y 
audiovisual. Este informe presenta un análisis comparativo de las medidas adoptadas 
en el contexto de la crisis de COVID-19, con el fin de ayudar a comprender la 
diversidad de criterios, intereses y medidas adoptadas en el sector audiovisual, y la 
diversidad de organismos que las llevan a cabo. 

Texto completo  
 

Tipo: Libro 
Título: The role of media pluralism in the enforcement of EU Competition Law 
Autor: Bania, Konstantina; Monti, Giorgio (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: En una era de abundancia comunicativa, salvaguardar el pluralismo de los 
medios de comunicación nunca había sido tan esencial para nuestras democracias 
como lo es hoy. Konstantina Bania aborda el papel del derecho de la competencia en 
la protección del pluralismo, a través de un análisis en profundidad de la economía del 
sector audiovisual y de la práctica en la toma de decisiones de la Comisión Europea 
en relación a las fusiones, los abusos de posición de dominio y los acuerdos 
anticompetitivos. Combinando teoría y práctica, este libro presenta nuevas 
herramientas en la aplicación del derecho de la competencia que protejan las 
dimensiones de calidad de la competencia y el bienestar del consumidor en el 
mercado audiovisual, un sector donde los consumidores pagan cada vez más con su 
atención o sus datos en lugar de su dinero.  
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Tipo: Libro 
Título: La autorregulación publicitaria 
Autor: Plaza Anxo, Tato (aut.); Gómez Castallo, José Domingo (pról.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / Autocontrol (col.) 
Año: 2020 
Resumen: En este libro se analizan el concepto, las clases y los elementos 
constitutivos de los sistemas de autorregulación publicitaria, así como sus diferencias 
con otros sistemas de resolución extrajudicial de controversias, como el arbitraje. 
Estudia el régimen jurídico de la autorregulación publicitaria en España, prestando 
especial atención a los requisitos que para ella establecen la Ley de competencia 
desleal y la más reciente ley sobre sistemas de resolución alternativa de litigios con 
consumidores. La obra detalla también el funcionamiento del sistema español de 
autorregulación publicitaria, gestionado a través de la Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial, AUTOCONTROL. 

Ver catálogo      
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Evolución del consumo de televisión en España durante la pandemia de 
COVID-19 
Autor: Barlovento Comunicación 
Editorial: Barlovento Comunicación 
Fecha: Periodo: de 14/03/2020 a 22/06/2020    
Resumen: La crisis sanitaria del coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestros 
hábitos súbitamente y de manera drástica. Durante los últimos meses, la consultora 
Barlovento Comunicación ha venido analizando a través de una serie de informes la 
evolución del consumo de televisión a lo largo del estado de alarma y durante la fase 
de desescalada, tanto a nivel nacional como autonómico, desglosando las variaciones 
en los hábitos y preferencias del televidente durante las distintas fases del 
confinamiento. 

Ver informes en catálogo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGA position paper on the future Digital Services Act (DSA) 
Autor: The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). 
ERGA 2020 Subgroup 1: Enforcement 
Editorial: The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: La Comisión Europea pronto actualizará la normativa europea para 
plataformas, servicios y productos digitales a través de la nueva Ley de Servicios 
Digitales (DSA). ERGA aporta, en este informe, su experiencia en la defensa de los 
valores de la regulación audiovisual, de acuerdo con la Directiva de servicios 
audiovisuales, como la libertad de expresión y la promoción de la pluralidad y 
diversidad cultural; e identifica los principales desafíos políticos relacionados con la 
regulación de contenidos en línea, estableciendo los principios clave para el próximo 
proceso legislativo. 

Texto completo  
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Protecting children online: an overview of recent developments in legal 
frameworks and policies 
Autor: Robinson, Lisa; Ronchi, Elettra  
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 295) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El entorno digital ofrece beneficios para los niños, pero al mismo tiempo 
los expone a riesgos, como el ciberbullying o el contacto inapropiado con extraños. 
Este informe ofrece una visión general de las acciones legales y políticas que 
gobiernos, organizaciones internacionales y otras partes interesadas han tomado para 
garantizar un entorno digital seguro y beneficioso para los niños. Propone medidas 
para compatibilizar el ritmo del desarrollo tecnológico con las garantías para que los 
niños sigan beneficiándose del entorno digital, y a la vez estén protegidos. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Convergence in media and telecom in the face of COVID-19: Europe in a 
transatlantic and international perspective 
Autor: Pogorel, Gérard; Preta, Augusto 
Editorial: Fondation Robert Schuman (Policy paper: European Issues; 559) 
Fecha: 19/05/2020 
Resumen: Con la crisis del COVID-19, cada vez más películas se reproducen en línea 
y la televisión convencional utiliza más la banda ancha, ya que proporciona contenido 
premium. En este contexto, los acuerdos tradicionales entre los organismos de 
radiodifusión y los operadores, que en su mayoría ofrecen televisión lineal o de pago, 
parecen inadecuados. Ahora prevalecen nuevas formas de consolidación, y las mega 
fusiones están dando lugar a grandes conglomerados con intereses en 
telecomunicaciones, cable, televisión, etc., produciéndose una mayor convergencia 
entre medios y operadores de telecomunicaciones. 

Texto completo  
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Study for the “Assessment of the implementation of the Code of Practice on 
disinformation” 
Autor: Plasilova, Iva; Hill, Jordan; Calberg, Malin [et al.]; VVA Economics & Policy; 
DisinfoLab 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Communications Networks, 
Content and Technology (DG CNECT) 
Fecha: 08/05/2020 
Resumen: El Código de Prácticas contra la desinformación estableció un marco 
común para abordar la desinformación, obteniendo resultados muy positivos. 
Constituye un primer paso en la lucha contra la desinformación y muestra el liderazgo 
europeo en este tema. Este estudio evalúa las políticas y herramientas adoptadas por 
las plataformas en línea durante su primer año (2018-2019) para implementar los 
compromisos adquiridos en el Código. y propone métodos para fortalecer su 
implementación. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Study on industry-led good practices related to gender diversity in the European 
audiovisual sector: report with recommendations 
Autor: The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). 
ERGA Subgroup 4: Gender Diversity 
Editorial: The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este informe expone las conclusiones del grupo de trabajo   sobre 
diversidad de género de ERGA. Se articula en torno a dos objetivos: producir un 
informe sobre las prácticas existentes lideradas por la industria para garantizar una 
representación justa de los géneros dentro y fuera de la pantalla, y desarrollar 
recomendaciones, no vinculantes legalmente, sobre buenas prácticas, incluyendo 
indicadores comunes de igualdad de género que permitan analizar la eficiencia de las 
iniciativas. 

Texto completo  
 
Tipo: Informe técnico     
Título: CodeCheck 2020: a review of platform compliance with the EC code of practice 
on disinformation 
Autor: Teeling, Lauren; Kirk, Niamh; Institute of Future Media And Journalism (FUJO). 
Dublin City University (DCU) 
Editorial: Broadcasting Authority of Ireland (BAI) 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: Informe de la Autoridad Audiovisual de Irlanda que revisa el progreso de 
las acciones llevadas a cabo por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Google 
y Microsoft en Irlanda hasta noviembre 2019 en virtud de su compromiso con el Código 
de prácticas sobre desinformación de la CE. El Código establece una serie de normas 
de autorregulación, que van desde la transparencia en la publicidad política hasta la 
desmonetización de proveedores relacionados con la desinformación. 

Texto completo  
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Televisión: programas, audiencias y debates (El Profesional de la Información 
(EPI), Vol. 29, núm. 2, marzo-abril 2020) 
Autor: Thelwall, Mike; M. Levitt, Jonathan; Torres-salinas, Daniel [et al.] 
Editorial: El Profesional de la Información (EPI) 
Fecha: 01/04/2020    
Resumen: Número especial de la revista El Profesional de la Información, en el que 
se tratan múltiples aspectos relacionados con la situación actual y los contenidos de 
la televisión a nivel nacional e internacional: evolución de las audiencias, programas 
y series de televisión, tratamiento de campañas y debates electorales, redes sociales, 
noticias, igualdad de género, discapacidad, audiencias, inmigración, etc. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Yearbook 2019/2020: key trends. Television, cinema, video and on demand 
audiovisual services: the Pan-European picture 
Autor: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 21/04/2020 
Resumen: Quinta edición del anuario del Observatorio Audiovisual Europeo, que a 
través de una selección de más de 30 temas e indicadores, señala las tendencias más 
importantes que configuran el actual panorama del mercado audiovisual europeo. El 
informe proporciona la habitual combinación de análisis y datos clave, extraídos a 
partir de las actividades de EAO en 2019, incluyendo las bases de datos e informes 
publicados. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Freedom of expression, the media and journalists: Case-Law of the European 
Court of Human Rights (5th ed.) 
Autor: Voorhoof, Dirk; Loon, Ad Van; Ó Fathaigh, Ronan 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Iris Themes; Vol. III) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Quinta edición de este informe que realiza un análisis de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, relacionada con la 
libertad de expresión de los medios de comunicación y la libertad periodística. 
Contiene resúmenes de más de 300 sentencias o decisiones del Tribunal, entre 1994 
y 2019, y proporciona enlaces al texto completo de cada uno de las Resoluciones. 

Texto completo  
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Audit preview: EU action plan against disinformation 
Autor: The European Court of Auditors (ECA) 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe especial) 
Fecha: 17/03/2020 
Resumen: El Tribunal de Cuentas Europeo ha iniciado una auditoría para analizar los 
esfuerzos de la UE para combatir la difusión de información verificablemente falsa o 
engañosa con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población. Los 
auditores evalúan el Plan de Acción contra la desinformación desde el punto de vista 
de su pertinencia, de los resultados obtenidos hasta ahora y de su marco de rendición 
de cuentas. Se examina la capacidad del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
para combatir la desinformación, el código de buenas prácticas firmado por las 
plataformas en línea, o los proyectos de sensibilización y mejora de la resiliencia de 
la sociedad. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico           
Título: Avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions 2015-2019 
Autor: Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) 
Editorial: Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) (Les collections CSA) 
Fecha: 17/03/2020 
Resumen: El regulador audiovisual francés presenta este informe sobre el 
desempeño y resultados de la empresa pública de Televisión, France Télévisions, 
entre 2015 y 2019. El informe señala que en la actualidad está luchando por atraer 
audiencias jóvenes y utiliza cada vez más plataformas digitales para llegar a estos 
públicos. Muestra también que ha tenido un inicio lento, pero se ha recuperado desde 
el lanzamiento en 2017 de su plataforma global France.tv, Slash (para jóvenes) y Okoo 
(niños). 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Small screen: big debate. A five-year review of public service broadcasting 
(2014-18) 
Autor: OFCOM 
Editorial: OFCOM 
Fecha: 27/02/2020 
Resumen: Informe de la Autoridad Audiovisual británica que revisa la evolución de la 
radiotelevisión pública del Reino Unido y sus audiencias durante el período 2014-
2018. Según la Communications Act de 2003, el servicio público de televisión 
comprende la BBC, ITV y STV, Channel 4, Channel 5 and S4C, pero el informe 
también analiza otras compañías de radiodifusión, audio y servicios bajo demanda. 
En general, aunque las cadenas públicas están bien valoradas, su audiencia continúa 
en declive. 

Texto completo   
 
 

Tipo: Informe técnico   
Título: Audiovisual fiction production in the European Union: 2019 edition 
Autor: Fontaine, Guilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Este informe del EAO apoyado por el programa europeo “Creative” 
proporciona un análisis de la producción audiovisual de ficción original de la Unión 
Europea, es decir, películas y series de televisión, rodadas o en rodaje, encargadas 
por canales de televisión o servicios bajo demanda europeos. Los datos usados en 
este informe han sido proporcionados por “The European Metadata Group”, y 
complementados con los del Observatorio Audiovisual Europeo, y se corresponden 
con la revisión sistemática de la programación de 176 canales de televisión y servicios 
bajo demanda líderes en audiencia en sus respectivos países.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Supply of audiovisual media services in Europe: MAVISE insights 2019 
Autor: Ene, Laura 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Este informe ofrece una visión general de la oferta de servicios (unos 
11.000 canales de televisión y servicios bajo demanda) disponibles en el panorama 
de los medios audiovisuales europeos, analizando la disponibilidad y el 
establecimiento de estos servicios en Europa; el acceso y distribución de servicios 
audiovisuales en Europa, con especial mirada hacia aquellos servicios audiovisuales 
dirigidos hacia mercados no domésticos. Los datos provienen de la base de datos 
MAVISE TV y VOD, que acaba de actualizarse con nuevos datos de 2019. 

Texto completo   
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https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/Les-comptes-rendus-et-les-bilans-des-chaines-de-televisions-publiques-privees/Avis-motive-sur-les-resultats-de-la-societe-France-Televisions-2015-2019
https://www.smallscreenbigdebate.co.uk/what-is-ssbd/ssbd-five-year-review
https://rm.coe.int/audiovisual-fiction-production-in-the-eu-2019-edition/16809cfdda
https://go.coe.int/m4Xb2
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https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000011253/BRDOEX000011253_G2/Texto%20completo.PDF


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 33 

 

 

 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Territoriality and financing of audiovisual works: latest developments 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Fontaine, Gilles; Talavera 
Milla, Julio; Valais, Sophie 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Iris Plus; 2019-3) 
Fecha: 28/01/2020 
Resumen: Actualización del informe IRIS plus de 2015 sobre el mismo tema, se 
analiza en paralelo la regulación de derechos de autor y de los medios para 
comprender el impacto de los conceptos de "territorialidad del derecho de autor" y 
"país de origen" en la financiación de obras audiovisuales dentro del mercado único 
digital europeo. Se investiga el marco legal internacional, europeo y nacional, la 
jurisprudencia europea y nacional, la situación en la UE y las iniciativas tomadas por 
la industria. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Online platforms and digital advertising: market study interim report 
Autor: Competition Markets Authority (CMA) 
Editorial: Competition Markets Authority (CMA). UK Government 
Fecha: 18/12/2019 
Resumen: Las plataformas online financiadas por publicidad digital, como Google o 
Facebook, brindan servicios de gran valor para el consumidor como la búsqueda en 
Internet, las redes sociales o el periodismo de noticias. Esta publicidad desempeña un 
papel clave en la provisión de estos servicios y contenidos ya que el consumidor no 
paga directamente por estos servicios, sino que las plataformas y editores los 
financian utilizando la atención y los datos del consumidor para vender publicidad 
digital dirigida. Este estudio de mercado de la CMA actualiza anteriores actuaciones 
llevadas a cabo por la CMA, destaca los últimos resultados y líneas de investigación 
en curso, establece puntos de vista iniciales sobre las preocupaciones identificadas y 
posibles intervenciones para abordarlas.   

Texto completo   
 
Tipo: Congresos y Conferencias  
Título: Workshop: Artificial intelligence in the audiovisual industry (European Youth 
Centre. Strasbourg, 17 December 2019) 
Autor: Nikoltchev, Susanne; Cappello, Maja; Cabrera Blázquez, Francisco Javier; 
Talavera, Julio; Valais, Sophie; Rabie, Ismail 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 17/12/2019 
Resumen: El EAO dedicó la edición 2019 de su taller anual a discutir las 
oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial en el sector audiovisual, 
particularmente en el campo periodístico y en el sector cinematográfico. Las 
contribuciones se estructuraron en torno al impacto de la IA en el concepto de 
responsabilidad editorial y en la calidad y diversidad de la información de la oferta 
audiovisual. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Implementation of the revised AVMS Directive  
Autor: The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). 
ERGA Subgroup 3 
Editorial: The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) 
Fecha: 10/12/2019 
Resumen: Este informe y anexos incorporan el punto de vista de ERGA en la 
implementación de la revisión de la Directiva de Servicios Audiovisuales (AVMS), con 
un enfoque particular sobre la normativa y el alcance material de la misma (es decir, 
la inclusión de las plataformas para compartir videos online). Además, se analizan los 
mecanismos concretos de regulación en un entorno de convergencia de medios de 
comunicación, incluidas las responsabilidades de los diversos proveedores de 
servicios en línea. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Self- and co-regulation in the new AVMSD 
Autor: Arena, Amedeo; Cole, Mark D.; Henrich, Jan; Herman, Bernardo; Kamina, 
Pascal; [et al.] 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Iris Special; 2019-2) 
Fecha: 06/12/2019 
Resumen: La nueva Directiva de servicios audiovisuales revisada favorece el fomento 
del uso de la corregulación y la autorregulación en los operadores audiovisuales a 
través de códigos de conducta. El informe rastrea los orígenes de la autorregulación 
y la corregulación en el derecho audiovisual europeo, antes de centrarse en la nueva 
Directiva AVMS y detallar el alcance de la aplicación en la misma de las disposiciones 
sobre autorregulación y corregulación en relación a la protección de menores, las 
comunicaciones comerciales y la protección ante contenidos perjudiciales. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario  
Título: The visibility of audiovisual works on TVOD: 2019 edition 
Autor: Fontaine, Guilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Quinta edición de este informe del Observatorio Audiovisual Europeo, 
correspondiente al año 2019, sobre la visibilidad de contenido audiovisual en la 
modalidad “Transactional Video On-Demand” (TVOD), por el que el usuario paga sólo 
por el contenido que quiere ver en un momento determinado. Se analiza la promoción 
y visibilidad de películas y contenido televisivo en 52 servicios TVOD de 7 países 
europeos, incluyendo España: origen del contenido promocionado, intensidad y 
concentración de la promoción, proporción relativa entre películas y contenido 
televisivo, etc. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Review of BBC news and current affairs 
Autor: OFCOM 
Editorial: OFCOM 
Fecha: 24/10/2019 
Resumen: Brindar noticias fiables y de actualidad, de alta calidad, es fundamental 
para un servicio público de televisión. En marzo de 2019, el regulador audiovisual 
británico OFCOM lanzó una revisión en profundidad sobre el tratamiento de noticias y 
asuntos de actualidad en la BBC en base a las opiniones de la audiencia, de unas 50 
asociaciones de medios, la industria y expertos académicos. Este informe resume las 
principales conclusiones junto con recomendaciones para la BBC. El objetivo de la 
investigación fue recabar una visión detallada de cómo las personas obtienen sus 
noticias, analizando el alcance y la profundidad de tratamiento que ofrece la BBC en 
comparación con otros proveedores de noticias.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Film and TV content in VOD catalogues: 2019 edition 
Autor: Grece, Christian; Jiménez Pumares, Marta 
Editorial: European Audiovisual Observatory 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Análisis global de la composición de los catálogos de vídeo a la carta 
(VOD) en Europa, reflejando tanto el contenido de películas de cine como de 
televisión. Para el cine, se analizan 146 catálogos TVOD y 136 catálogos SVOD en 
función de los datos del catálogo JustWatch, Ampere, Filmtoro, La Pantalla Digital y 
EUROVOD. Para el contenido de TV, el análisis se basa en los datos de JustWatch 
de 118 catálogos de suscripción SVOD (Subscription Video On Demand) de 21 países 
de la UE, y en 53 catálogos TVOD (Transactional Video On Demand) de 14 países de 
la UE. 

Texto completo   
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Tipo: Libro  
Título: Highlights of EU energy Law and policy 
Autor: Hancher, Leigh; Kehoe, Anne-Marie; Huhta, Kaisa (eds. lit.) 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European Energy Institute (EUI) 
Año: 2020 
Resumen: El objetivo de este e-book en formato multimedia y de acceso abierto, 
editado por la Florence School of Regulation (FSR) del European Energy Institute 
(EUI), es constituirse en una guía de referencia sobre los principales problemas del 
actual derecho y política energética de la Unión Europea, y lo hace conectando varias 
iniciativas online precedentes de FSR sobre el Derecho de la Unión de la Energía, y 
contextualizándolas en el marco más amplio del derecho comunitario. Los materiales 
recogidos en el e-book abarcan una variedad de documentos extraídos de diversas 
series de FSR como seminarios web, podcasts de larga duración, videoconferencias 
o video lecturas, y una selección de publicaciones, cada una de las cuales conforma 
un capítulo, aportando una visión detallada sobre cada aspecto concreto del derecho 
y política energética comunitaria. 

Texto completo   
 
Tipo: Anuario      
Título: World energy investment 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Año: 2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe anual de la IEA, de referencia para el 
seguimiento de la inversión mundial en energía, que analiza las tendencias de 
inversión y financiación durante el año 2019 en todas las áreas de suministro de 
energía, eficiencia energética, I+D+i, y en las regiones y sectores donde los flujos de 
capital de los mercados energéticos son más limitados. Esta edición ofrece una 
perspectiva integral sobre cómo la actual crisis está rediseñando los flujos de capital 
en el sector energético, incluyendo estimaciones a corto plazo sobre inversión. Se 
destaca cómo las empresas están reevaluando sus estrategias y riesgos en respuesta 
a las incertidumbres y tensiones financieras actuales. La industria energética que 
emerge de esta crisis será significativamente diferente, y el grado de vulnerabilidad e 
impacto variará entre compañías y países, con más exposición en unas áreas y otras 
demostrando más resistencia. También proporciona información crucial sobre los 
nuevos riesgos para la seguridad de suministro y la sostenibilidad, y acciones para 
mitigarlos. 

Texto completo   
 
Tipo: Libro      
Título: The oil and gas industry in energy transitions: insights from IEA analysis 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Año: 2020 
Resumen: La industria del gas y el petróleo se enfrenta cada vez más a mayores 
demandas de claridad sobre el impacto de la transición energética en sus actuales 
operaciones y modelos de negocio, asì como para explicar su posible contribución al 
proceso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y para alcanzar 
los objetivos del Acuerdo de París. La creciente presión social y ambiental sobre 
muchas compañías de hidrocarburos plantea preguntas complejas sobre el papel de 
estos combustibles en una economía energética nueva y cambiante, y la posición de 
estas compañías en las sociedades en las que operan. La pregunta clave y objeto de 
este informe de la IEA es si hoy en día, en el actual contexto de aumento de las 
emisiones de GEI, estas compañías pueden ser vistas sólo como parte del problema, 
o también podrían considerarse cruciales para resolverlo.  

Ver catálogo    
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Tipo: Libro 
Título: FSR Global Forum Report 
Autor: Pérez-Arriaga, Ignacio J.; Glachant, Jean-Michel; Alessi, Pia (eds. lit.) [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro recoge las contribuciones realizadas por prestigiosos expertos 
en regulación de la energía en la última edición del Foro Global de la Florence School 
of Regulation del European University Institute. Las principales líneas temáticas del 
encuentro fueron el acceso universal a la energía y la pobreza energética, el poder de 
mercado y las redes energéticas, el proceso de descarbonización, el vehículo 
eléctrico, el almacenamiento de energía y la digitalización. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Germany 2020: energy policy review 
Autor:  International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA) (Energy Policies of IEA Countries Series). 
OECD 
Año: 2020 
Resumen: Revisión detallada de la política energética de Alemania, dentro de la serie 
de análisis del sector energético de países miembros de la IEA (OCDE). Este libro 
analiza los desafíos a los que se enfrenta la política energética alemana y formula 
recomendaciones para mejorarla y guiar al país hacia un futuro energético más 
seguro, sostenible y asequible. Así, se estudia el impacto de la "Energiewende", el 
plan energético más importante de Alemania, en vigor desde hace casi una década, 
cuyo objetivo es lograr transformar su sistema energético haciéndolo más eficiente y 
cuya fuente de abastecimiento sean principalmente las energías renovables. 

Ver catálogo   
 
Tipo: Legislación 
Título: Orden TED/627/2020, de 3 de julio, por la que se establecen orientaciones de 
política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 09/07/2020 
Resumen: El MITECO publica estas orientaciones de política energética que la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) deberá tener en 
consideración a la hora de elaborar las Circulares sobre los valores de inversión, 
operación y mantenimiento de instalaciones de transporte de gas natural y de plantas 
de gas natural licuado (GNL); para calcular las mermas que se produzcan en el 
transporte de gas natural; y para determinar los incentivos del gestor técnico del 
sistema gasista. 

Texto completo      Nota de prensa   
 
 
 

Tipo: Anuario estadístico  
Título: El sistema eléctrico español: Informe 2019 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: Nueva edición del informe, publicado por Red Eléctrica con carácter anual 
desde 1985. El anuario ofrece una visión general de las principales magnitudes y ratios 
estadísticos del funcionamiento del sistema eléctrico durante 2019, así como una 
evolución de los últimos años. Al mismo tiempo, se ha publicado también una nueva 
edición del informe “Las energías renovables en el sistema eléctrico español” que, por 
cuarto año consecutivo desde 2016, muestra una panorámica sobre el funcionamiento 
de estas energías durante el año 2019 y su evolución reciente. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Emergency measures to protect energy consumers during the COVID-19 
pandemic: global review and critical analysis 
Autor: Mastropietro, Paolo; Rodilla, Pablo; Batlle, Carlos 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European Energy Institute (EUI) (Policy Brief; 2020/23) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Muchos gobiernos introdujeron medidas de emergencia para proteger a 
los consumidores de energía de las consecuencias de la pandemia de Covid-19. Este 
informe revisa y clasifica las políticas implementadas en los cinco continentes, 
identificando posibles ineficiencias y las mejores prácticas, presentando 
recomendaciones regulatorias para mejorar la focalización y la financiación de estas 
medidas. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Upgrading the gas market: regulatory and administrative requirements to entry 
and trade on gas wholesale markets in the EU 
Autor: Grigorescu, Victor; Orator-Saghy, Stefanie; Philippe, Denis [et al.] 
Editorial:  European Commission 
Fecha: 27/05/2020 
Resumen: Un buen funcionamiento de los mercados mayoristas de gas es un 
requisito clave para garantizar una energía asequible para el consumidor, la 
competitividad de la industria y la seguridad de suministro. Este estudio identifica los 
requisitos administrativos y regulatorios existentes para ingresar y comercializar en los 
mercados mayoristas de gas de la Unión Europea. Se describen las características, 
objetivos, frecuencia e impacto de estos requisitos individuales; se identifican las 
barreras para el comercio mayorista de gas; y se evalúan y elaboran opciones 
legislativas para abordar y mitigar las barreras comerciales en el ámbito de la UE. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Study on gas market upgrading and modernisation: regulatory framework for 
LNG terminals 
Autor: Nuffel, Luc Van; Kotek, Péter; Selei, Adrienn [et al.] 
Editorial: European Commission 
Fecha: 27/05/2020 
Resumen: Este estudio identifica las barreras y brechas existentes que podrían 
abordarse para garantizar un uso óptimo de las terminales de GNL existentes en la 
Unión Europea. El análisis es especialmente relevante en el momento actual, debido 
al aumento significativo de las importaciones de GNL en la UE durante los últimos 
años. Además, el estudio proporciona recomendaciones destinadas a abordar y 
mitigar las barreras identificadas. 

Texto completo   
 
 
 

Tipo: Informe técnico   
Título: ACER report on congestion in EU gas markets and how it is managed: 7th 
edition (period covered: 2019) 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 20/05/2020 
Resumen: Séptima edición de este informe de ACER que realiza un seguimiento de 
las congestiones contractuales en los mercados de gas de la UE y cómo se han 
gestionado con objeto de mejorar la eficiencia de la red de transporte y el mercado. 
Para armonizar los distintos enfoques para identificar y tratar estas congestiones, la 
Comisión Europea emitió las Directrices sobre procedimientos de gestión de las 
congestiones (CMP GL). Este informe recoge los productos de capacidad vendidos 
durante 2019 para su uso en 2019, 2020 y 2021 y realiza un balance de los distintos 
Procedimientos de gestión de congestiones que se han utilizado en 2019. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: CEER paper on unsupported renewable energy installations 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Renewable Energy Systems 
Work Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 20/05/2020 
Resumen: Un número cada vez mayor de instalaciones de fuentes de energía 
renovable se quedarán sin subsidios durante los próximos años, a la vez que muchas 
instalaciones anteriormente subvencionadas en algunos Estados miembros de la UE 
ya están funcionando sin ningún tipo de ayudas. Este informe de CEER realiza una 
primera evaluación del status quo de las instalaciones de fuentes de energía 
renovable que antiguamente disfrutaban de ayudas. Su objetivo es identificar los 
cambios recientes (si los hay) producidos en el modelo de mercado. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER input on the EU strategy for smart sector integration 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 15/05/2020 
Resumen: Este informe presenta la respuesta de CEER a la consulta de la Comisión 
Europea para recibir aportaciones de todos los agentes interesados y ciudadanos de 
la UE sobre la EU strategy for smart sector integration, actualmente en proceso de 
preparación. Según la Comisión Europea, “para cumplir con los objetivos climáticos al 
tiempo que garantizamos una energía segura y asequible para los consumidores, se 
necesita vincular mejor nuestro sistema energético y explotar las sinergias que ofrece 
un sistema energético integrado ". 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Study on energy storage contribution to the security of the electricity supply in 
Europe 
Autor: Andrey, Christopher; Barberi, Paul; Luiza Lacombe [et al.] 
Editorial: European Commission 
Fecha: 08/05/2020 
Resumen: Este estudio proporciona un panorama de la coyuntura europea del 
almacenamiento de energía, en términos de instalaciones y proyectos existentes y 
políticas y marcos regulatorios. Para poder garantizar niveles adecuados de seguridad 
de suministro para todos los Estados miembros entre 2030 y 2050, en el contexto del 
proceso de descarbonización del sector energético para 2050, el objetivo de este 
informe es identificar barreras y mejores prácticas; analizar el potencial de desarrollo 
y las necesidades reales de almacenamiento de energía, en la UE y los Estados 
miembros, y proponer una serie de recomendaciones. 

Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Changing LNG markets and contracts (Special issue: Oil, Gas and Energy Law 
Journal (OGEL Journal), Volume 18, issue 3, May 2020) 
Autor: Ason, A.; Iaz, L; Kopitsa, L.; Voskos, A.; Stanic, A.  Karbuz; Maalouf R.; 
Kinnear, K.P. [et al.] 
Editorial: Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Número especial de OGEL Journal sobre los recientes desarrollos 
producidos en los mercados de Gas Natural Licuado (GNL), con particular énfasis en 
los contratos, e incluyendo el impacto de la crisis del COVID-19, que ha introducido 
cambios inesperados en el sector del GNL. Se recogen contribuciones de 23 expertos 
de todo el mundo, que abarcan diversos aspectos de los mercados y contratos de 
GNL, así como reseñas de libros y trabajos relacionados.  

Ver catálogo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: European traded gas hubs: the supremacy of TTF  
Autor: Heather, Patrick 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este trabajo ofrece los resultados del análisis de los principales hubs de 
comercialización de gas en Europa durante 2019 a la vez que presenta una 
comparación global entre los hubs de gas Henry Hub, TTF, NBP y JKM. Informes 
anteriores de este mismo autor han demostrado cómo NBP, que una vez fue el hub 
dominante, comenzó a perder importancia para ser reemplazado por TTF, que en los 
últimos tres años ha experimentado un gran crecimiento, lo que se confirma en este 
informe. El hub holandés se ha convertido en el centro europeo con mayor número de 
participantes en el mercado y en la referencia global para los precios. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Regulatory measures to mitigate the impact of COVID-19 outbreak in the 
Mediterranean region 
Autor: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este informe presenta las medidas tomadas por los Gobiernos y 
Reguladores de los países miembros de MEDREG durante el brote de COVID-19, 
para mantener la continuidad del suministro energético y reducir el impacto económico 
en los consumidores y en los agentes del mercado (mercado mayorista, operadores 
de red y proveedores). El informe se basa en la información enviada por los 17 
miembros de MEDREG sobre las medidas de apoyo al sector energético. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico     
Título: Resultados y perspectivas nucleares 2019: un año de energía nuclear 
Autor: Foro de la Industria Nuclear Española (Foro Nuclear) 
Editorial: Foro de la Industria Nuclear Española (Foro Nuclear) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Informe estadístico de periodicidad anual, actualizado con datos de 2019, 
que recoge los resultados y perspectivas de las instalaciones nucleares españolas, 
así como del sector nuclear en España y en el mundo. En el contexto internacional, 
en el que el sector nuclear español ofrece servicios y productos a más de 40 países, 
la energía nuclear sigue teniendo un gran peso, con 447 reactores operativos y 52 
más en construcción en 2019, sobre todo en China, India, Rusia y Corea del Sur. 

Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: The importance of a sound bidding-zone review for the efficient functioning of 
the internal electricity market 
Autor: Pototschnig, Alberto 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European Energy Institute (EUI) (Policy Brief, 2020/22) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Una configuración inadecuada de la zona de oferta en el mercado eléctrico 
de la UE corre el riesgo de poner en peligro los beneficios que supone la integración 
del mercado interior para los consumidores de energía, al aumentar la necesidad de 
costosas medidas correctivas. Según el Reglamento CACM (EU) 2015/1222, de 
asignación de capacidad y gestión de congestiones, la liquidez es uno de los criterios 
para evaluar las posibles configuraciones en una revisión de la zona de oferta, pero 
no parece tan clave como la propia estructura del mercado. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Eficiencia energética en los edificios: es necesario insistir más en la 
rentabilidad 
Autor: Pirelli, Lorenzo; Figueiredo, João; Betencourt, Paula [et al.] 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial; 1/2020) 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: El Tribunal evaluó si las inversiones en eficiencia energética cofinanciadas 
por la UE en edificios contribuyeron de manera rentable a que la UE logrará su objetivo 
de ahorro energético para 2020, y llegó a la conclusión de que los programas 
operativos y la selección de proyectos no eran rentables. Los Estados miembros 
exigieron que los edificios se renovaran para ahorrar energía y mejorar su calificación 
energética, pero esto se efectuó en ocasiones a un precio elevado. El Tribunal 
recomienda mejorar la planificación, la selección y la supervisión de las inversiones. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Aportación del sector fotovoltaico a la reactivación económica tras la crisis del 
COVID-19 
Autor: Unión Española Fotovoltaica (UNEF) 
Editorial: Unión Española Fotovoltaica (UNEF) 
Fecha: 20/04/2020 
Resumen: Informe de la patronal fotovoltaica UNEF sobre el impacto de la crisis del 
COVID-19 en el sector. 2019 fue el mejor año de la historia del sector fotovoltaico en 
España. Para 2020, las expectativas eran de continuidad, pero en este contexto ha 
irrumpido la crisis sanitaria. UNEF destaca cómo las plantas existentes han ayudado 
a garantizar el suministro de energía eléctrica a los ciudadanos. El informe considera 
que la energía fotovoltaica puede y debe tener un rol protagonista en la recuperación, 
por los beneficios que aporta al sector eléctrico, la economía y la sociedad. Incluye 
una serie de medidas que UNEF pretende presentar al Gobierno.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER paper on electricity distribution tariffs supporting the energy transition 
Autor: Council Of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council Of European Energy Regulators (CEER)   
Fecha: 20/04/2020 
Resumen: Este documento presenta las conclusiones de CEER sobre las tarifas de 
la red de distribución de electricidad dentro del sistema eléctrico actual y cómo pueden 
respaldar su evolución próxima. Además de basarse en el trabajo anterior de CEER 
sobre principios tarifarios, este documento va más allá al considerar diferentes tipos 
de tarifas, incluidas las tarifas de red estáticas y dinámicas. Además, considera cómo 
las tarifas podrían apoyar la transición energética interaccionando en áreas como la 
obtención de flexiblilidad, el almacenamiento o el vehículo eléctrico, y en el impacto 
del paquete de la Comisión Europea “Clean Energy for All Europeans”. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Dynamic retail electricity tariffs: choices and barriers 
Autor: Bhagwat, Pradyumna; Hadush, Samson 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European Energy Institute (EUI) (Policy Brief; 2020/14) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: La implementación de tarifas eléctricas dinámicas en el tramo minorista 
depende de la disponibilidad de infraestructura física, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de la madurez del diseño del mercado de energía y 
del propio comportamiento del consumidor. Este trabajo revisa dieciséis estudios de 
casos, a nivel internacional, sobre la implementación de estas tarifas para identificar 
las opciones de diseño e implementación que han de tenerse en cuenta en su 
introducción. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A comparative history of oil and gas markets and prices: is 2020 just an extreme 
cyclical event or an acceleration of the energy transition? 
Autor: Stern, Jonathan 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Energy Insight; 68) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Desde una perspectiva económica e histórica, el experto en el sector 
Jonathan Stern realiza en este trabajo un análisis comparativo de la evolución de las 
industrias del petróleo y el gas, y de forma específica en relación a los precios. El autor 
esboza una breve historia de la industria de hidrocarburos y muestra cómo la 
estructura cambiante del propio sector y la liberalización económica tuvieron un 
impacto en la evolución de los precios en los mercados spot, en los sistemas de 
referencia y en toda la red de mercados de productos derivados asociados. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Estadísticas. Obra de divulgación 
Título: Shedding light on energy in the EU: a guided tour of energy statistics (edition 
2020) 
Autor: Eurostat 
Editorial: Eurostat 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Nueva edición de 2020 de esta guía digital multimedia desarrollada por 
Eurostat, que responde de manera original y novedosa a las preguntas más frecuentes 
sobre energía que surgen a los ciudadanos, ofreciendo respuestas a través de textos 
breves, infografías dinámicas, mapas, videos, gráficos, fotos, etc. Esta herramienta 
responde a las necesidades de todos aquellos que desean entender mejor los 
desafíos a los que se enfrenta la iniciativa europea de la Unión de la Energía. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Outlook for biogas and biomethane: prospects for organic growth. World 
Energy Outlook special report 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
International Energy Agency (IEA) 
Fecha: 25/03/2020 
Resumen: Este informe especial del WEO 2020 presenta una previsión a medio y 
largo plazo del potencial sostenible del suministro de biogás y biometano, basada en 
una evaluación detallada de la disponibilidad de materia prima y los costes de 
producción en todas las regiones del mundo. El informe se centra en el papel que 
pueden desempeñar estos gases en el proceso de transición energética mundial, y 
cómo los responsables políticos y la industria pueden apoyar el crecimiento sostenible 
del sector. 

Ver catálogo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Oil 2020: analysis and forecast to 2025 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
International Energy Agency (IEA) (Market Report Series) 
Fecha: 11/03/2020 
Resumen: Edición 2020 de este anuario de la IEA que ofrece una previsión de 
evolución del mercado del petróleo para los próximos cinco años, a nivel internacional. 
El informe analiza los principales aspectos relacionados con el suministro, la oferta y 
la demanda, el refino o el comercio internacional.de petróleo hasta 2025. Este año se 
introducen temas como el impacto de la pandemia COVID-19 en la demanda; la 
ralentización del crecimiento de la oferta en Estados Unidos y otros países no 
pertenecientes a la OPEP; y la capacidad de producción disponible en los países de 
la OPEP para satisfacer el crecimiento de la demanda. 

Ver catálogo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: CEER recommendations on dynamic price implementation  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Innovation and Retail Markets 
Work Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 03/03/2020 
Resumen: Los contratos de precios dinámicos podrían ser beneficiosos para el 
consumidor, ya que permiten a los clientes participar en la gestión de la demanda, al 
poder administrar y ajustar su consumo, en respuesta a los cambios de precios, y así 
ahorrar dinero en su factura de electricidad. El objetivo de este informe de CEER es 
ofrecer recomendaciones, tanto a las Autoridades Nacionales de Regulación del 
sector como a los operadores energéticos, sobre la implementación de estas nuevas 
provisiones, con miras a su transposición a las normativas nacionales. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The EU electricity network codes and guidelines: a legal perspective 
Autor: Hancher, Leigh; Kehoe, Anne Marie; Rumpf, Julius 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Research Report; March 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Los códigos (NC) y directrices (GL) para la gestión de la red eléctrica de la 
UE, introducidos por primera vez en el Tercer paquete de energía, están diseñados 
para permitir la implementación de un mercado interior de electricidad comunitario. El 
objetivo de este texto es ser una guía introductoria de algunos de los problemas 
legales que rodean los procedimientos de redacción, implementación y enmienda de 
estos códigos y directrices de red. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuarios 
Título: World energy issues monitor 2020: decoding new signals of change 
Autor: World Energy Council (WEC) 
Editorial: World Energy Council (WEC) 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: Este anuario del WEC proporciona una instantánea única de lo que los 
responsables de las políticas energéticas, los CEO y los principales expertos 
identifican como incertidumbres críticas y prioridades de acción para el sector 
energético, a nivel mundial. Esta undécima edición se basa en la opinión de más de 
3.000 líderes energéticos de 104 países y ofrece 58 evaluaciones nacionales en seis 
regiones del mundo. Como novedad, esta edición recoge la opinión de 550 
consumidores, que detallan su percepción sobre su papel en el sistema energético 
global. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Infografía     
Título: Complaint handling and dispute settlement procedures available to energy 
consumers: 2020 
Autor: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: Infografía basada en el informe de 2018 de MEDREG y ECRB sobre el 
estado de los sistemas de gestión de quejas y reclamaciones y los procedimientos de 
resolución de disputas disponibles para el consumidor doméstico en los mercados 
energéticos del ámbito mediterráneo, desde la perspectiva de los derechos del 
consumidor de energía. La infografía describe la situación actual, recogiendo las 
mejores prácticas y ofreciendo recomendaciones para la implementación de unos 
criterios mínimos que garanticen la eficacia y efectividad del acceso del consumidor a 
estos medios y procedimientos. 

Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: European Energy Studies. Volume XIV: the European Energy Transition: an 
agenda for the Twenties (2nd edition) 
Autor: Nies, Susanne (ed. lit.); Delors, Jacques (prol.) 
Editorial: Claeys and Castells 
Año: 2020 
Resumen: Segunda edición de esta obra sobre la transición energética, el proyecto 
estrella a nivel europeo que debe ofrecer respuestas sólidas a los imperativos del 
cambio climático y la sostenibilidad, la seguridad de suministro y la competitividad, y 
que supone un cambio económico y cultural a gran escala. La obra, con participación 
de más de 40 expertos europeos en energía y cambio climático, reflexiona sobre los 
últimos desarrollos políticos relacionados con este proceso: el Paquete de Energía 
Limpia para todos los europeos, el “Green Deal” y la Ley del Clima. 

 
 
 
Tipo: Libro 
Título: EU Energy Law. Volume XII: electricity market design in the European Union. 
The new legal framework for decarbonising Europe's electricity market 
Autor: Jones, Christopher; Ermacora, Florian (ed. lit.)  
Editorial: Claeys and Castells 
Año: 2020 
Resumen: A finales de 2018, la UE acordó una revisión general de la normativa 
eléctrica europea con el paquete ''Electricity Market Design'', cuyo objetivo es 
actualizar la legislación sectorial europea, teniendo en cuenta su objetivo de 
descarbonización completa para 2050, y abordar el rápido aumento del nivel de 
electricidad renovable intermitente en la red. Este libro, escrito por los principales 
funcionarios de la Comisión Europea responsables de redactar, negociar e 
implementar esta nueva normativa, es una lectura esencial para todos los interesados 
en la regulación y el próximo desarrollo de la industria eléctrica de la Unión Europea. 

 
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Seminario interdisciplinar: el autoconsumo de energía fotovoltaica aplicada al 
regadío (Facultad de Derecho. Universidad de Castilla La Mancha. Albacete, 13 de 
diciembre 2019) 
Autor: Delgado Piqueras, Francisco (coord.) 
Editorial: Universidad de Castilla La Mancha 
Fecha: 13/12/2019 
Resumen: Documentación de este seminario de expertos e interesados en el 
autoconsumo fotovoltaico aplicado al regadío. Su finalidad fue analizar, desde 
diferentes enfoques, la situación y perspectivas de esta tecnología, para avanzar en 
una materia que suscita gran interés en general, y en particular en el sector agrícola, 
donde se viene apostando por el autoconsumo como una opción muy factible. 

Texto completo   
 

 
 

Tipo: Anuario 
Título: The EU Clean Energy Package: 2019 edition 
Autor: Meeus, Leonardo; Nouicer, Athir 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: El “Paquete de energía limpia” de la UE incluye ocho textos legislativos 
sobre el mercado eléctrico y los consumidores, la eficiencia energética (en particular 
en los edificios), la sostenibilidad de las energías renovables y la bioenergía, así como 
la gobernanza de la Unión de la Energía. Este informe se centra en dos de los ocho 
textos legislativos: la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior 
eléctrico y el Reglamento sobre el mercado interior eléctrico. Se evalúa su impacto en 
las normas europeas de la Unión de la Energía y el mercado interior de la electricidad 
en comparación con el marco del Tercer paquete. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Transparency of gas transmission, LNG and storage infrastructure in Energy 
Community and Mediterranean region: compliance monitoring 
Autor: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG); Energy 
Community Regulatory Board (ECRB) 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) / Energy 
Community Regulatory Board (ECRB) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Este informe conjunto de MEDREG y ECRB evalúa el nivel de 
transparencia en las infraestructuras de gas y GNL (gasoductos de transporte, 
instalaciones de gas natural licuado y de almacenamiento de gas) de los países 
miembros de estas dos Asociaciones internacionales Su objetivo es lograr un estándar 
mínimo común de transparencia, identificando las mejoras necesarias y estableciendo 
una serie de recomendaciones. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Analysis of auction mechanisms to promote RES 
Autor: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Editorial: Association of the Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Análisis de los mecanismos de subastas de energías renovables aplicados 
en los países de la cuenca mediterránea, y a nivel internacional. Se describen los 
criterios y características generales de varios tipos de sistemas de subastas 
renovables, a través de un análisis comparativo basado en las experiencias reales de 
los países estudiados. Se evalúan las fortalezas y debilidades, oportunidades y 
amenazas vinculadas a estas subastas y se detallan también las experiencias en 
países no miembros de MEDREG. Incluye una serie de recomendaciones para los 
países miembros de MEDREG. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Smart consumers in the internet of energy: flexibility markets and services from 
distributed energy resources 
Autor: Giulietti, Monica; Le Coq, Chloé; Willems, Bert; Anaya, Karim 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 19/11/2019 
Resumen: Este informe se centra en las oportunidades comerciales y los desafíos 
regulatorios surgidos con la denominada "Internet de la energía", en la que 
consumidores inteligentes interconectados, productores y operadores del sistema de 
transporte o distribución eléctrica intercambian y comercializan recursos de energía 
distribuida. El informe analiza el nuevo papel del consumidor “smart” en este contexto, 
a través de varios estudios de caso que representan modelos comerciales 
innovadores y modelos regulatorios basados en recursos de energía distribuida. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Europe's Green Deal needs to effectively handle rising distributional effects 
Autor: Miccinilli, Máximo; Timmermans, Frans     
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 06/11/2019 
Resumen: El “Green Deal” europeo supone una gran oportunidad para replantear el 
marco conceptual, la estructura organizativa y los instrumentos regulatorios 
necesarios para abordar eficazmente los efectos distributivos de las políticas 
energéticas y climáticas a corto y largo plazo, luchar contra la pobreza energética y 
promover el acceso universal a una energía asequible. Esta propuesta de CERRE 
reúne cuatro desafíos y cuatro recomendaciones de acción para ayudar a los líderes 
europeos a tomar medidas efectivas y justas en este sentido. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Infraestructuras de transporte de la UE: es necesario ejecutar de manera más 
rápida los megaproyectos para conseguir resultados en la red de transporte a su 
debido tiempo 
Autor: Obermayr, Thomas; Fara, Guido; Rauch, Emmanuel [et al.] 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial; 10-2020) 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: El Tribunal de Cuentas Europeo analizó la gestión llevada a cabo por la 
Comisión Europea sobre ocho megaproyectos de transporte transfronterizos en trece 
Estados miembros. Según constató el Tribunal, es muy improbable que la red básica 
esté plenamente operativa en 2030, como se había previsto en 2013: los retrasos 
suponen un riesgo para el funcionamiento eficaz de cinco de estos nueve corredores. 
Este informe recoge las recomendaciones del Tribunal para apoyar la planificación, 
gestión y supervisión a largo plazo de estas inversiones. 

Texto completo   
 

Tipo: Informe técnico      
Título: EV uptake in the transport fleet: consumer choice, policy incentives and 
consumer-centric business models. Seven key takeaways 
Autor: Sen, Anupama 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Resumen de las conclusiones de este taller del OIES sobre el impacto del 
cambio disruptivo producido por el vehículo eléctrico en el sector del transporte. El 
contexto para el taller fue la importancia de tres factores clave que influyen en la 
implantación de vehículos eléctricos en las flotas de transporte: incentivos 
gubernamentales, elección del consumidor y modelos de negocio centrados en el 
consumidor. El taller se centró en los medios de transporte urbano (vehículos ligeros 
de pasajeros, pequeños vehículos de carga y autobuses eléctricos) y en un calendario 
para los próximos 20-30 años.  

Texto completo   
 

Tipo: Legislación europea 
Título: COVID-19: el Consejo Europeo adopta medidas de apoyo para la aviación y 
los ferrocarriles 
Autor: Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea 
Editorial: Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea 
Fecha: 25/05/2020 
Resumen: Ante la fuerte caída del tráfico aéreo debido a la pandemia del COVID-19, 
el Consejo Europeo aprobó el 25 de mayo una enmienda temporal de las normas 
sobre servicios aéreos para apoyar a aerolíneas y aeropuertos, que modificaba las 
normas de concesión de licencias de las compañías aéreas en caso de problemas 
financieros, y aprobaba una excepción a los procedimientos aplicados por los Estados 
miembros para imponer restricciones de los derechos de tráfico. Para el sector 
ferroviario, aprobó también una prórroga del plazo de transposición de las directivas 
de seguridad e interoperabilidad del cuarto paquete ferroviario para proporcionar 
flexibilidad y seguridad jurídica en la situación actual de crisis económica y sanitaria.  

- Ver nota de prensa   
- Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19 

- Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por 

el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de COVID‐
19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 
autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en 

ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte 
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https://europa.eu/!RK37hx
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Tipo: Legislación europea  
Título: Comunicación de la Comisión: Directrices sobre el restablecimiento progresivo 
de los servicios de transportes y la conectividad. COVID-19 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 15/05/2020 
Resumen: La pandemia de COVID-19 está teniendo considerables repercusiones en 
el transporte y la conectividad de la UE. Estas directrices proporcionan un marco 
común de apoyo a las Autoridades, las partes interesadas, los interlocutores sociales 
y las empresas del sector de transportes durante el restablecimiento progresivo de la 
conectividad. Constan de una serie de principios generales aplicables a todos los 
servicios de transporte y de recomendaciones específicas para cada modo de 
transporte. Su objetivo es ofrecer más orientaciones sobre cómo restablecer 
progresivamente los servicios de transporte, la conectividad y la libre circulación en 
cuanto la situación sanitaria lo permita, al tiempo que se protege la salud de los 
trabajadores del transporte y de los viajeros. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Collaborative infrastructure procurement in Sweden and the Netherlands 
Autor: Eriksson, Per Erik; Volker, Leentje; Kadefors, Anna; Larsson, Johan 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Working Group Report; 
2020) 
Fecha: 30/03/2020 
Resumen: Este trabajo, basado en las experiencias de Suecia y Holanda, analiza 
cómo diferentes tipos de estrategias de contratación de infraestructuras de transportes 
mejoran la colaboración entre los socios del proyecto. Los contratos de colaboración 
podrían servir para reducir la incertidumbre en la entrega de proyectos de 
infraestructuras. Sin embargo, generalmente suelen ser incompatibles con la 
financiación privada. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Movilidad urbana sostenible en la UE: no es posible una mejora sustancial sin 
el compromiso de los estados miembros 
Autor: Ivanova, Iliana; Stefanov, Mihail; Verity, James [et al.] 
Editorial: Tribunal de Cuentas (Informe Especial; 06/2020) 
Fecha: 03/03/2020 
Resumen: La movilidad urbana sostenible es uno de los principales retos que afrontan 
las ciudades de la UE. En 2013, la Comisión Europea emitió un paquete de movilidad 
urbana con más financiación para un transporte urbano limpio para el período 2014-
2020 y hacerlo así más sostenible. Basándose en el trabajo de auditoría en la 
Comisión y en ocho ciudades de Alemania, Italia, Polonia y España, el Tribunal de 
Cuentas no observa ninguna tendencia clara hacia unos modos de transporte más 
sostenibles, por lo que recomiendan que la Comisión recopile y publique más datos 
de los Estados miembros sobre movilidad urbana y que vincule el acceso a la 
financiación a la existencia de planes de movilidad urbana sólidos. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Reforming public transport planning and delivery 
Autor: Kato, Hironori (dir.); Currie, Graham (et al.) 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD 
Fecha: 25/02/2020 
Resumen: Este informe analiza la diferencia entre la diferente planificación del 
transporte público y la prestación del servicio. Aborda principalmente los mercados de 
transporte público urbano, con casos de estudio y ejemplos centrados en autobuses, 
tranvías, metro y ferrocarriles urbanos o regionales, estudiando cómo los diferentes 
modelos de organización del transporte ofrecen valor a la inversión, alientan y 
aprovechan la innovación, y ayudan a los sistemas a prepararse para los futuros 
desafíos. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Assessing regulatory changes in the transport sector: summary and 
conclusions 
Autor: Casullo, Lorenzo; Zhivov, Nathan 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Rountable, 180) 
Fecha: 13/11/2019 
Resumen: Resumen de la mesa redonda del Foro Internacional del Transporte de la 
OCDE sobre la evaluación de los cambios regulatorios en el sector del transporte. En 
2017 se publicó una versión anterior como documento preparatorio de la mesa 
redonda. El informe describe las buenas prácticas en la implementación, para el sector 
transportes, de la metodología RIA de la OCDE para evaluación del impacto 
regulatorio, detallando los fundamentos y beneficios de su aplicación y ofreciendo 
orientación para su implementación práctica. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Transport taxes and charges in Europe: an overview study of economic 
internalisation measures applied in Europe 
Autor: Schroten, Arno; Scholten, Peter; Van Wijngaarden, Lisanne (et al.) 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Mobility and Transport 
Fecha: 10/07/2019 
Resumen: El objetivo de este estudio es ofrecer una visión general de la estructura 
de la fiscalidad y tarifas de transporte aplicados en los diferentes modos de transporte 
en los Estados miembros de la UE28: transporte por carretera, ferroviario, por vías 
navegables interiores (IWT), marítimo y aéreo. Estos impuestos y tarifas se comparan 
con la fiscalidad aplicada en otros países occidentales (no europeos). El informe 
presenta los ingresos totales recaudados por estas vías para las diferentes categorías 
de vehículos y países, así como la compensación promedio pagada por los usuarios 
por categoría de vehículo y país. 

Texto completo   
 
 

 
 

 

Tipo: Informe técnico 
Título: Runway to recovery: The United States framework for airlines and airports to 
mitigate the public health risks of coronavirus        
Autor: U.S. Department of Transportation; U.S. Department of Homeland Security; 
U.S. Department of Health and Human Services 
Editorial: United States Government 
Fecha: 01/07/2020   
Resumen: La economía de Estados Unidos se está reabriendo después de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, que provocó cierres y restricciones 
obligatorias, a nivel federal, estatal y local, en muchos sectores económicos durante 
la primera mitad de 2020. Este informe del gobierno federal estadounidense 
proporciona una guía, dirigida a aeropuertos y compañías aéreas, para la 
implementación de medidas de mitigación de los riesgos de salud pública asociados 
al COVID-19, que les permitan prepararse para un aumento del volumen de viajes y a 
la vez garanticen la seguridad aérea. Su objetivo es abordar las preocupaciones de 
salud pública y apoyar a las compañías aéreas y aeropuertos estadounidenses en el 
proceso de toma de decisiones para reducir la propagación del COVID-19. 

Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Aviation operations during COVID-19: business restart and recovery 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (2020-1) 
Fecha: 21/05/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha supuesto un desafío global sin 
precedentes, particularmente para la industria aérea. La rápida propagación del virus 
provocó restricciones en los viajes y cierres de fronteras, con efectos drásticos y muy 
perjudiciales para los aeropuertos de todo el mundo con una disminución del tráfico 
de pasajeros de casi un 40%. ACI presenta esta guía para la recuperación de la 
actividad y el reinicio de las operaciones en los aeropuertos. El informe analiza los 
aspectos relacionados con la gestión y operación de aeropuertos, y propone las 
mejores prácticas, según la evolución de la pandemia, considerando tanto las fases 
iniciales de retorno al negocio como los procesos de recuperación a largo plazo. 

Texto completo    

2. Aeropuertos y transporte aéreo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Restoring air connectivity under policies to mitigate climate change 
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) (COVID-19 Transport Brief) 
Fecha: 20/05/2020 
Resumen: El sector aéreo es uno de los más afectados por la crisis del Covid-19 por 
el cierre de fronteras y la suspensión del tráfico aéreo nacional e internacional cuya 
caída global del 80% ha causado una grave parálisis financiera en el sector. Por ello, 
restaurar la conectividad aérea es importante para la recuperación económica. La 
OCDE propone que la intervención gubernamental para apoyar al sector deberá ser 
compatible con los objetivos políticos a largo plazo de fomentar mercados aéreos 
eficientes y cumplir con los objetivos de mitigación del cambio climático. La ayuda al 
sector ha de alinearse con las políticas sectoriales existentes para aumentar los 
resultados de bienestar social, en términos de impacto ambiental y de beneficios para 
el consumidor. 

Texto completo   
 
Tipo: Audiencias públicas 
Título: The state of the aviation industry: examining the impact of the COVID-19 
pandemic (Hearing: U.S. Senate Committee on Commerce, Science and 
Transportation. Washington, May 6, 2020) 
Autor: U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation; Fanning, 
Eric; Calio, Nicholas; Godwin, Hilary; Hauptli, Todd 
Editorial: U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation 
Fecha: 06/05/2020 
Resumen: Transcripción de esta audiencia pública, celebrada el pasado 6 de mayo 
de 2020 en el Senado de Estados Unidos, para debatir sobre el estado de la industria 
aérea estadounidense ante el COVID-19. En ella, se analiza el impacto de la 
pandemia, proporcionando una actualización del estado actual del sector aéreo y 
también del aeroportuario; se abordan los desafíos resultantes de la pandemia y se 
examina la implementación de la Ley CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic 
Security Act), de ayudas ante la crisis.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: COVID-19: relief measures to ensure the survival of the airport industry 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Policy brief; 2020-2) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: El impacto de COVID-19 en el sector aeroportuario ha sido profundo, se 
espera que el tráfico de pasajeros disminuya casi un 40% y que los ingresos se 
reduzcan en 77 mil millones de dólares en 2020. La actualización de este informe de 
ACI presenta una hoja de ruta para la recuperación de la industria aeroportuaria en 
respuesta a la pandemia del COVID-19. Se esbozan medidas excepcionales para 
proporcionar a los responsables de formulación de políticas un conjunto integral de 
herramientas para garantizar que la industria aeroportuaria pueda mantenerse durante 
la crisis y sentar las bases para la recuperación. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Propuesta técnica. White paper 
Título: The commercialisation of the UK civil air drone industry: an industry white paper 
presented to UK Government 
Autor: Garbett, Robert 
Editorial: Drone Delivery Group 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Drone Delivery Group es una iniciativa del sector de suministro de drones 
británica para establecer un canal de comunicación y cerrar la brecha existente entre 
esta y Gobierno, organismos de normalización y regulación sectoriales. El objetivo de 
esta propuesta es ofrecer una guía orientativa de cara a la próxima tramitación del 
proyecto de Ley de gestión de tráfico aéreo y aviones no tripulados del Gobierno 
británico. Este Libro Blanco representa la culminación de 12 meses de investigación 
intensiva sobre los actuales proyectos de trabajo que está emprendiendo o 
planificando el Gobierno del Reino Unido con una amplia colaboración de la industria. 

Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Urban air mobility: viability of hub-door and door-door movement by air 
Autor: Vishwanath, Bulusu; Raja, Sengupta 
Editorial: Institute of Transportation Studies (ITS). University of California (UC), 
Berkeley (Working papers) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Por primera vez el transporte aéreo presenta una potencial alternativa 
competitiva con la carretera gracias a la movilidad aérea urbana de los servicios hub-
door y door-door. Este estudio analiza la viabilidad de esta modalidad de transporte 
aéreo para mover personas y mercancías en el área urbana, en base a tres métricas: 
tiempo de viaje, costes de combustible y emisiones de CO2. Se realiza una 
comparación de los viajes aéreos eléctricos con los viajes por carretera con gasolina. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Airport networks and the sustainability of small airports 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Policy brief; Updated 2019) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Análisis del modelo específico de gestión de la red de aeropuertos, y de 
su papel en relación con la sostenibilidad de los aeropuertos con bajo volumen de 
tráfico. Ofrece una visión general del estado de las redes aeroportuarias de todo el 
mundo, en base a un conjunto de datos e inventario de las redes de aeropuertos a 
nivel mundial. Incluye recomendaciones para incorporar políticas que garanticen una 
adecuada operación de la red aeroportuaria. 

Texto completo   
 

 
 

 
 
 

 
Tipo: Legislación europea 
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la 
pandemia de COVID-19 [COM/2020/260 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 19/06/2020 
Resumen: El transporte ferroviario es esencial para la estrategia de la UE para un 
sector del transporte más sostenible. A fin de mitigar los efectos de la pandemia, se 
está poniendo en marcha una ambiciosa respuesta política. En este contexto, el 
objetivo del Reglamento es completar el marco vigente relacionado con el ferrocarril, 
a fin de permitir que las Autoridades Nacionales y las partes interesadas del sector 
gestionen más fácilmente las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19, 
y responder a las necesidades urgentes del sector ferroviario mientras éstas persistan. 
Tales medidas consisten en la exención, la reducción o el aplazamiento del pago de 
los cánones de acceso a las vías para el uso de la infraestructura ferroviaria, así como 
la exención del pago de los cánones por reserva. 

Texto completo   
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Management of COVID-19: potential measures to restore confidence in rail 
travel following the COVID-19 pandemic 
Autor: International Union of Railways (UIC). UIC COVID-19 Task Force 
Editorial: International Union of Railways (UIC) 
Fecha: 12/05/2020 
Resumen: Segundo informe de orientación realizado por el grupo de trabajo COVID-
19 de UIC ante la pandemia de coronavirus. En esta ocasión, la guía va más allá de 
la crisis y se centra en posibles medidas para restablecer la confianza de los viajeros 
en tren tras la pandemia. Así, los temas principales abarcan medidas concretas para 
reducir el riesgo de propagación de infecciones, medidas de comunicación para 
tranquilizar al público, así como futuras investigaciones. Las medidas propuestas se 
ofrecen como ejemplo y podrían evolucionar en función de cambios en el nivel de 
riesgo y de medidas innovadoras aún desconocidas. 

Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 9  Transportes 

3. Transporte ferroviario 

 

https://doi.org/10.7922/G2QJ7FK0
https://store.aci.aero/product/policy-brief-airport-networks-and-the-sustainability-of-small-airports/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC%200260
https://bit.ly/35hsqwN


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 50 

 

 

 
 

 
Tipo: Informe técnico  
Título: RAILsilience: how rail sector fought COVID-19 in lockdowns 
Autor: Petersen, L.; Pérez, V.; Bonneau, M-H.; Lorand, P.; Saadaoui, A.; UIC COVID-
19 Task Force 
Editorial: International Union of Railways (UIC) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este informe analiza la lucha del sector ferroviario contra el impacto de 
COVID-19 y cómo la cooperación entre la industria del sector puede conseguir la 
resiliencia ferroviaria. Con objeto de compartir prácticas ante la crisis, UIC lanzó en 
marzo de 2020 la “COVID-19 Task Force”, que agrupa 70 empresas miembros de la 
UIC y 18 organizaciones internacionales con experiencia, información y conocimientos 
relevantes sobre el sector. Desde entonces, el grupo de trabajo ha intercambiado 
medidas preventivas y adaptado procedimientos al sector ferroviario para responder 
a la crisis COVID-19. Este informe resume las principales medidas de respuesta 
tomadas hasta el momento. 

Texto completo   

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Strategic deployment agenda for 5G connectivity and spectrum for rail 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER); 
European Rail Infrastructure Manager (EIM) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Fecha: 20/04/2020 
Resumen: Agenda estratégica para la implementación en el sector ferroviario de dos 
aplicaciones básicas para el despliegue del 5G, que mejorarán el servicio y la 
operación del sistema ferroviario, y ayudarán a lograr el deseado shift to rail': “Gigabit 
Train” que ofrecerá conectividad fiable y de alto rendimiento para pasajeros, 
mejorando la experiencia del cliente; y “Digital Rail Operations”, servicios de 
comunicación que mejorarán la regularidad de los ferrocarriles y la capacidad de las 
vías. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Bridging the skills gap for the rail sector: analysis of six measures and 
recommendations 
Autor: Dhondt, Steven; Van Der Zee, Frans; Oeij, Peter (et al.) 
Editorial: Shift2rail Joint Undertaking (Human Capital Report Series) / TNO 
Fecha: 17/04/2020 
Resumen: Medidas y recomendaciones para la implementación de estrategias y 
mejorar la capacitación del personal del personal ferroviario, con el objetivo de cerrar 
la brecha completando sus habilidades y destrezas en el sector ferroviario y 
garantizando una mayor flexibilidad del personal. El informe analiza aspectos 
socioeconómicos de los recursos humanos del sector y las habilidades necesarias en 
el futuro para las diferentes categorías de personal. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: 6th Annual report on the development of women's employment in the European 
railway sector: data of 2018 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER); 
European Transport Workers' Federation (ETF)  
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Fecha: 09/04/2020 
Resumen: Sexta edición de este informe de CER/ETF que actualiza los datos de la 
situación laboral de la mujer en las compañías ferroviarias de Europa. La 
implementación de la encuesta y los resultados de la presentación tienen como 
objetivo motivar a las compañías ferroviarias a ampliar el porcentaje de empleo de las 
mujeres en el sector ferroviario europeo. Además, se analiza el impacto de las Joint 
Recommendations de 2007 para una mejor participación e integración de las mujeres 
en el sector. 

Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Competitive tendering for rail track capacity: the liberalization of railway 
services in Spain  
Autor: Montero Pascual, Juan José; Ramos Melero, Rodolfo  
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI)  
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: La liberalización de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga 
distancia en la UE estaba programada para diciembre de 2020. El administrador de 
infraestructura español, ADIF, decidió que la red de alta velocidad española estaba 
congestionada, por lo que sería necesario un plan de optimización que garantizara 
una transición ordenada a la competencia. La capacidad de la red se dividió en tres 
paquetes asimétricos dentro de los tres corredores de alta velocidad. Este documento 
analiza el modelo de liberalización, sus ventajas y desventajas. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: The 4th Railway Package: a guide for stakeholders 
Autor: European Rail Infrastructure Manager (EIM) 
Editorial: European Rail Infrastructure Manager (EIM) 
Fecha: 25/03/2020 
Resumen: La iniciativa más importante de reforma del sector ferroviario europeo 
desde 1991 es el Cuarto Paquete Ferroviario (2016), pilar político y técnico que 
introduce sustanciales reformas en el sector. Dadas las numerosas iniciativas 
lanzadas por la Comisión Europea y la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA), y el 
alcance de las reformas, EIM ha preparado esta guía que pretende resumir y explicar 
las principales reformas de carácter político y técnico del Cuarto Paquete Ferroviario. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Introducing competition in the European rail sector: insights for a holistic 
regulatory assessment 
Autor: Crozet, Yves 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The 
International Transport Forum (ITF) (Roundtable; 180) 
Fecha: 13/11/2019 
Resumen: Informe preparado en el marco del OECD-ITF Roundtable on Assessing 
regulatory changes in the transport sector (noviembre 2019), que evalúa el impacto de 
la regulación del transporte ferroviario europeo durante los últimos 25 años. Destaca 
la introducción de competencia como una condición necesaria para superar la inercia 
heredada por los operadores ferroviarios, pero argumenta que esta no es suficiente 
para aumentar la eficiencia al sentirse protegidos por el estado. Se hace especial 
hincapié en el análisis de la nueva regulación del Cuarto Paquete Ferroviario y en la 
evaluación del impacto regulatorio en el sector.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Rail 2030: research and innovation priorities 
Autor: The European Rail Research Advisory Council (ERRAC) 
Editorial: International Union of Railways (UIC) 
Fecha: 25/10/2019 
Resumen: En diciembre de 2017, ERRAC publicó el informe "Rail 2050 Vision" que 
establecía una visión progresiva para un ferrocarril totalmente transformado 
tecnológicamente, y que desempeñaría un papel mucho más amplio para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos y las empresas europeas. Este documento 
establece las bases de las soluciones técnicas que permitirían al sector ferroviario 
abordar los desafíos pendientes para los próximos diez años (2020-2030). Contiene 
planes concretos, como la automatización del sistema ferroviario con “Automated 
Train Operation” (ATO), la integración en el ferrocarril de la denominada “movilidad 
puerta a puerta”; o la movilidad sostenible y descarbonizada. 

Texto completo    
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Tipo: Informe técnico   
Título: The liberalization of the EU passenger rail market: growth opportunities and 
new competition 
Autor: Bertele, Andrea; Stern, Sebastian; Lotz, Carsten [et al.] 
Editorial: Mckinsey & Company 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: De forma periódica en los últimos 10-20 años, varios planes e iniciativas 
de liberalización han ido surgiendo en el panorama del mercado ferroviario de la UE. 
El Cuarto Paquete Ferroviario de la UE es un programa sistemático a gran escala para 
liberalizar el mercado ferroviario comercial de larga distancia europeo. Se espera que 
su próxima implementación cambie el panorama del mercado ferroviario europeo, 
generando una competencia más dinámica. Este informe de la consultora McKinsey 
ofrece una perspectiva integral de este proceso de liberalización. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Measures adopted for postal services in view of COVID-19 outbreak 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 20/06/2020 
Resumen: Recopilación realizada por las Autoridades Nacionales de Regulación del 
sector postal, miembros de la Asociación Europea de Reguladores Postales ERGP, y 
la Comisión Europea, que recoge las distintas medidas adoptadas en el sector postal 
en relación con la crisis provocada por el coronavirus. El informe también incluye 
información sobre el impacto operativo y regulatorio de la pandemia. La última 
información recopilada en el momento de editar este boletín está actualizada a fecha 
20/06/2020. 

Texto completo   
 
 
 

 

Tipo: Informe técnico       OK    
Tipo: Informe técnico 
Título: Impact of COVID-19 on the postal sector 
Autor: Universal Postal Union (UPU) 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Año: 25/03/2020 
Resumen: Informe de UPU que analiza el impacto de la pandemia en el sector postal 
internacional. La actual crisis provocada por el COVID-19 está afectando a la 
economía mundial, y el sector postal no es una excepción. Pero la crisis también 
revela cuán esenciales son los servicios postales para el funcionamiento básico de las 
economías nacionales. En este nuevo contexto, el sector postal se encuentra en una 
encrucijada ya que existen nuevos obstáculos para el desarrollo de sus tradicionales 
servicios. Las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos ejercen una gran 
presión sobre el suministro de servicios postales, con serias limitaciones para la 
movilidad y las propias condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, en los países más 
afectados por la pandemia y el confinamiento, los servicios postales han jugado un 
papel clave y han seguido funcionando en contraste con la mayoría de las empresas.  

Texto completo   
 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: The future of the last-mile ecosystem: transition roadmaps for public -and 
private- sector players     
Autor: World Economic Forum; Leaseplan; Mckinsey and Company; World Business 
Council For Sustainable Development (WBCSD); Deloison, Thomas; Hannon, Eric; 
Huber, Anja; [et al.] 
Editorial: World Economic Forum  
Fecha: 2020 
Resumen: El informe, desarrollado conjuntamente por el Foro Económico Mundial, 
McKinsey & Company, el World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), Leaseplan y más de 20 organizaciones públicas y privadas, presenta una 
perspectiva sobre el futuro del sector de la entrega final al cliente, o “last-mile”. Su 
objetivo es contribuir al debate entre los agentes del sector, alentar las asociaciones 
empresariales público-privadas y acelerar el desarrollo e implementación de 
actuaciones efectivas. Así, se analizan 24 acciones que pueden reducir las emisiones, 
la congestión y los costes de entrega en el ámbito de la última milla urbana. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The digital economy and digital postal activities: a global panorama 
Autor: Nieto Corredera, Daniel; Bayissa Leta, Tafesse 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Año: 2020 
Resumen: Este informe, destinado principalmente a responsables de formular 
políticas y operadores postales, analiza el impacto del proceso de digitalización en los 
servicios postales en el contexto de la economía digital, y es el resultado de un 
esfuerzo colectivo para arrojar luz sobre la transformación digital de los operadores 
postales de todo el mundo. El informe también destaca tendencias generales a nivel 
de países y regiones, identificando aquellas donde el potencial de las tecnologías de 
la información y los servicios digitales aún no se han explotado por completo. 

Texto completo   

 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Startup funding in logistics: new money for an old industry? 
Autor: Hausmann, Ludwig; Wölfel, Tobias; Stoffels, Jaron; Fleck, Oliver  
Editorial: McKinsey & Company 
Fecha: 28/05/2020 
Resumen: El sector del transporte y la logística ha sufrido notables mejoras en las 
últimas décadas. A medida que las nuevas tecnologías entraron en el sector, la 
eficiencia aumentó y los precios disminuyeron; sin embargo, la industria continúa 
enfrentándose a importantes desafíos. Si bien la baja rentabilidad ha dificultado que 
la industria aborde estos problemas, una nueva generación de empresas tiene como 
objetivo resolverlos. Este informe analiza más de 120 de las mayores empresas del 
sector, recogiendo las últimas tendencias en creación de empresas y sus 
implicaciones para propietarios e inversores. El informe muestra las tendencias de 
inversión a nivel geográfico y los nichos de mercado en los que las nuevas empresas 
de logística están ganando impulso. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Maintaining rural retail networks: best practices abroad and their implications 
for the U.S. Postal Service 
Autor: Office of Inspector General. United States Postal Service 
Editorial: Office of Inspector General. United States Postal Service 
Fecha: 25/03/2020 
Resumen: Muchos operadores postales, como United States Postal Service, se 
enfrentan a serias dificultades para cubrir los costes de sus oficinas postales en el 
mundo rural. Al mismo tiempo, estas oficinas desempeñan un papel clave para 
muchas comunidades pequeñas. Este informe estudia cómo los operadores postales 
de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Suecia y el Reino Unido están promoviendo 
medidas para la rentabilidad en sus redes rurales a la vez que continúan ofreciendo 
un nivel de servicio adecuado a sus clientes en este ámbito rural. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Same-day delivery: implications for the U.S. Postal Service 
Autor: Office of Inspector General. United States Postal Service 
Editorial: Office of Inspector General. United States Postal Service 
Fecha: 08/01/2020 
Resumen: Aunque es un mercado en rápido crecimiento, la entrega de mercancías y 
comestibles en el mismo día a los consumidores representó sólo el 2% del mercado 
total del sector de paquetería en Estados Unidos. Además, el modelo de negocio 
utilizado por algunos proveedores para este tipo de entregas es insostenible porque 
pierde dinero con cada entrega. Este informe demuestra cómo muchos consumidores 
no están dispuestos a pagar cualquier precio por este servicio. Si les interesa, es 
principalmente para necesidades urgentes como medicamentos o comestibles. 

Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: The changing postal environment: market and policy innovation 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Brennan, Timothy J.; Glass, Victor (eds. lit.)  
Editorial: Springer 
Año: 2020 
Resumen: Última monografía de la serie “Topics in Regulatory Economics and 
Policy” de la editorial Springer, que analiza los actuales desafíos del sector postal 
y de paquetería. La digitalización, el desarrollo tecnológico y las plataformas 
digitales están afectando al modelo de negocio y gestión de los operadores de 
servicios postales, así como su papel en el mercado. Los temas tratados incluyen 
la fragmentación de la cadena de suministro postal, el blockchain y los servicios 
postales digitales, o la desaparición de los límites tradicionales del mercado 
postal. La obra recoge ensayos originales de destacados expertos en el sector 
postal, seleccionados a partir de las contribuciones presentadas en la 27th Postal 
& Delivery Economics Conference celebrada en Dublín, del 22 al 25 de mayo de 
2019. 

 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Electrifying postal delivery vehicles in Korea 
Autor: Fernando, Malithi; Lee, Gyuhyung; Farrow, Katherine 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). Organisation for Economic 
Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 2020 
Resumen: Este informe evalúa los costes y beneficios de sustituir la flota de 
motocicletas para el servicio postal por vehículos eléctricos en ocho ciudades 
coreanas. Analiza y compara los costes operativos, el desempeño de seguridad 
y el impacto ambiental en función de los datos recopilados en un estudio de 
campo con ambos tipos de vehículos. Los resultados del programa piloto 
proporcionan una base para posteriores iniciativas en el sector de paquetería en 
Corea, aplicable a otros países. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on quality of service, consumer protection and complaint 
handling 2018: an analysis of trends 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 19/12/2019 
Resumen: Informe anual, requerido por la Directiva europea de servicios 
postales para el cumplimiento de sus obligaciones y seguimiento de la evolución 
del mercado, que analiza una serie de indicadores básicos sobre calidad del 
servicio en los 33 países miembros de ERGP, incluyendo el servicio universal y 
el proceso de liberalización del sector. El informe evalúa los resultados de las 
medidas regulatorias implementadas, y analiza los indicadores clave de 
seguimiento en el ámbito de la calidad del servicio, la protección del consumidor, 
y la gestión de quejas y reclamaciones. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on core indicators for monitoring the European Postal 
Market: 2019 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 17/12/2019 
Resumen: El objetivo de este informe de evaluación comparativa es 
proporcionar información sobre la evolución de los indicadores básicos del 
mercado postal europeo a partir de la información recopilada por las Agencias 
Reguladoras Nacionales, al tiempo que se identifican las tendencias y los 
principales desarrollos del mercado en su proceso de apertura hacia un mercado 
interior postal europeo. El informe se basa en las respuestas de los 33 países 
miembros de ERGP a un cuestionario para datos del período 2014-2018. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A closer look at postal labor costs 
Autor: Office of Inspector General. United States Postal Service 
Editorial: Office of Inspector General. United States Postal Service 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: El Servicio Postal de los Estados Unidos continúa enfrentándose a 
importantes desafíos financieros, debido a la disminución del volumen de 
correspondencia tradicional. A medida que persiste la caída, el control 
estratégico de costes es uno de las estrategias clave que deben abordarse. Los 
costes laborales son un área crítica, dado que se trata del mayor componente de 
los costes del servicio postal. El objetivo de este informe es obtener una mayor 
comprensión del origen de estos costes y su evolución durante los últimos años, 
entre 2009 y 2018.  

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on the cross-subsidisation 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Análisis realizado por ERGP sobre el fenómeno de las subvenciones 
cruzadas en el mercado postal, teniendo en cuenta que tanto el proveedor 
designado para el servicio universal como los incumbentes proporcionan sus 
servicios a través de la misma red. El informe identifica la teoría y métodos 
usados (como la microeconomía, contabilidad de costes) para detectar y evaluar 
posibles subvenciones cruzadas, perjudiciales para la competencia en el sector, 
así como otras herramientas que pueden ser utilizadas por las Autoridades 
Nacionales de Regulación del sector postal para la detección y prevención de 
tales prácticas. 

Texto completo   
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Tipo: Informe periódico semestral 
Título: OECD economic outlook: Nº 107 (June 2020) 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 10/06/2020 
Resumen: Edición de junio 2020 de este análisis semestral de la OCDE sobre las 
principales tendencias y perspectivas económicas globales para los próximos dos 
años. Este número se centra en el impacto económico del COVID-19. Desde el 
comienzo de la crisis, la actividad económica se ha derrumbado en toda la OCDE, 
hasta en un 20-30% en algunos países. En este momento, la pandemia ha comenzado 
a retroceder en muchos países, y la actividad ha comenzado a repuntar. El informe 
presenta dos posibles escenarios: uno en el que el virus continúa retrocediendo y 
permanece bajo control, y otro en el que una segunda ola de contagios rápidos estalla 
al avanzar 2020. A fines de 2021, se prevé que la pérdida de ingresos superará la de 
cualquier recesión anterior de los últimos 100 años, fuera del período de guerras, con 
consecuencias nefastas y duraderas para personas, empresas y gobiernos.  

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Heterogeneidad en el impacto económico del COVID-19 entre regiones y 
países del área del euro 
Autor: Prades Illanes, Elvira; Tello Casas, Patrocinio 
Editorial: Banco de España (Artículos analíticos. Boletín económico; 2-2020) 
Fecha: 27/05/2020 
Resumen: La expansión del COVID-19 a nivel global y las medidas de distanciamiento 
social adoptadas para contener la crisis sanitaria han conducido a la mayoría de las 
economías a una paralización significativa de la actividad económica. El impacto de 
estas medidas sobre la economía de los distintos países o regiones es potencialmente 
muy distinto en función de su estructura productiva y de las relaciones cliente-
proveedor intersectoriales en la cadena de suministro, tanto nacional como 
internacional. Este documento investiga cómo la perturbación provocada por el 
COVID-19 puede tener un impacto heterogéneo en función de estas dos dimensiones: 
diferencias en la estructura productiva y en las conexiones intersectoriales. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Coronavirus Covid-19: facts and insights 
Autor: Mckinsey Global Institute 
Editorial: Mckinsey Global Institute 
Fecha: 23/07/2020 
Resumen: El brote de coronavirus es una tragedia humana que afecta a cientos de 
miles de personas y con un impacto creciente en la economía global. El objetivo de 
este informe, que actualiza la situación a fecha 23 de julio de 2020, es proporcionar a 
los líderes empresariales una perspectiva sobre la evolución de la crisis y las 
implicaciones para sus empresas. Considera que para los próximos 18-24 meses hay 
4 tendencias a tener en cuenta: (i) los sentimientos y preferencias de los clientes han 
cambiado y pueden continuar cambiando; (ii) la normativa en el lugar de trabajo 
también ha cambiado; (iii) el despliegue de paquetes de estímulo gubernamentales y 
el aumento de las tensiones comerciales contribuyen a una incertidumbre regulatoria 
que podría persistir durante algunos años; (iv) y el conocimiento en el ámbito de la 
salud pública sobre cómo probar, rastrear, tratar y luchar contra el virus también 
cambia día a día. Dada la actual situación de incertidumbre, empresas y gobiernos 
han de aprovechar la experiencia adquirida durante la crisis para desarrollar 
capacidades válidas para la siguiente etapa de “nueva normalidad”. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Real-time weakness of the global economy: a first assessment of the 
coronavirus crisis 
Autor: Leiva-León, Danilo; Pérez-Quirós, Gabriel; Rots, Eyno 
Editorial: Banco de España (Documentos de Trabajo; Nº 2015) 
Fecha: 03/06/2020 
Resumen: Este documento propone un marco empírico para medir el grado de 
debilidad de la economía mundial en tiempo real. Esta metodología se basa en 
modelos de factores no lineales, que son diseñados para inferir recesiones de 
magnitudes heterogéneas, y relacionados con las principales economías avanzadas 
(Estados Unidos, área del euro, Japón, Reino Unido, Canadá y Australia) y 
emergentes (China, India, Rusia, Brasil, México y Sudáfrica). Según dichas 
inferencias, se construye un índice de debilidad económica global con información 
hasta el 2 de marzo de 2020. 

Texto completo   
 
Tipo: Libro  
Título: Behavioural insights and organisations: fostering safety culture 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Año: 2020 
Resumen: Las teorías sobre el comportamiento o behavioural insights (BI) han sido 
usadas por organismos públicos de todo el mundo, principalmente para mejorar la 
forma en que se implementan las políticas e influir en las conductas individuales, pero, 
a medida que este campo evoluciona para abordar cuestiones políticas más 
complejas, existe una percepción generalizada de que estas teorías pueden y deben 
ir más allá del estudio de los procesos de decisión a nivel individual. Así, este informe 
investiga su aplicación al comportamiento de las organizaciones, centrándose en 
experiencias en varios organismos reguladores del sector energético. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: The EU in the world: 2020 edition 
Autor:  Eurostat  
Editorial: Eurostat (Statistical Books). European Commission 
Fecha: 02/06/2020 
Resumen: Este anuario, publicado cada dos años, proporciona un retrato estadístico 
de la Unión Europea en relación con el resto del mundo. Presenta una amplia gama 
de indicadores para la UE y los miembros no pertenecientes a la UE del Grupo de los 
Veinte (G20). Se estructura en tres partes: Personas y sociedad (población, salud, 
educación y formación, mercado laboral, condiciones de vida, sociedad digital); 
Economía (economía y finanzas empresariales, comercio internacional, empresas, 
investigación y desarrollo); y Medio ambiente y recursos naturales, (transporte, 
energía, medio ambiente, agricultura, silvicultura y pesca). 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Science, research and innovation performance of the EU 2020 
Autor: European Commission 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Fecha: 27/05/2020 
Resumen: Cada 2 años este informe de la Comisión Europea analiza el desempeño 
de la Unión Europea en el campo de la ciencia, la investigación y la innovación, y los 
factores que promueven su impulso en un contexto global. Combina un análisis 
macroeconómico exhaustivo, basado en indicadores, con una investigación analítica 
sobre los temas políticos más importantes. El informe realiza 11 recomendaciones 
políticas divididas en tres secciones: investigación e innovación para un espacio 
seguro y justo para la humanidad, liderazgo global e impacto económico y social. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Financial Stability Review 
Autor: European Central Bank 
Editorial: European Central Bank 
Fecha: 26/05/2020 
Resumen: Informe semestral del Banco Central Europeo sobre la estabilidad 
financiera de la UE. En esta ocasión, se evalúa el funcionamiento del sistema 
financiero durante la pandemia del coronavirus, hasta mayo de 2020. Ofrece una 
visión general de los riesgos potenciales para la estabilidad financiera de la zona euro, 
con el objetivo de promover la concienciación del sector financiero y ciudadanos sobre 
los problemas de estabilidad financiera; y analiza la repercusión de los posibles 
efectos económicos posteriores de la pandemia, teniendo en cuenta las 
vulnerabilidades financieras identificadas ya antes de la crisis. 

Texto completo   
 
 

Tipo: Informe anual de actividades 
Título: European Investment Advisory Hub: Annual report 2019 
Autor: European Investment Bank (EIB)  
Editorial: European Investment Bank (EIB) / European Commission 
Fecha: 14/05/2020 
Resumen: Informe anual 2019 del European Investment Advisory Hub, creado en 
2015 como una iniciativa conjunta del EIB y la Comisión Europea. Su objetivo es 
ayudar a promotores de proyectos, la UE, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 
otras instituciones financieras a cumplir su misión y llevar a cabo proyectos de 
inversión. El informe ofrece un resumen de las actividades del organismo en 2019 y 
de una serie de estudios de casos de proyectos de inversión respaldados por el 
organismo en ese año. 

Texto completo     
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: La economía española en 2019 
Autor: Dirección General de Economía y Estadística. Banco de España 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; nº 2011) 
Fecha: 06/05/2020 
Resumen: La economía española mantuvo un comportamiento expansivo en 2019, si 
bien su ritmo de crecimiento fue algo inferior al de 2018. En este contexto, la economía 
española presentaba a principios de 2020 una trayectoria de moderación gradual del 
ritmo de su crecimiento hacia su tasa potencial. Estas perspectivas económicas se 
han visto completamente alteradas por la crisis sanitaria global provocada por la 
pandemia del COVID-19, que ha afectado con virulencia a un gran número de países, 
incluida España, e implica una disrupción muy severa de la actividad económica, cuya 
duración e intensidad es, actualmente, una incertidumbre. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Política económica ante la emergencia del coronavirus. La inversión directa 
extranjera ante la crisis sanitaria (Boletín Económico de ICE, núm. 3122, del 1 al 30 
de abril de 2020) 
Autor: Jiménez, Juan Luis (coord.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de 
Comercio 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: En sendos trabajos de la Dirección General de Política Económica del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de la Subdirección 
General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, se analiza el conjunto de medidas de política 
económica adoptadas de urgencia para mitigar en lo posible los efectos negativos 
provocados por una crisis sanitaria sin precedentes como la del COVID-19, y facilitar 
una rápida recuperación. Por otro lado, se analizan los efectos de la crisis sobre la 
estructura de la inversión directa extranjera en nuestro país. 

Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Transición hacia una economía baja en carbono en España (Papeles de 
Economía Española, Nº 163, abril 2020) 
Autor: González-Eguino, Mikel; Sanz-Sánchez, María José (coords.) 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Este monográfico aborda los retos y oportunidades que plantea la 
transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático en 
España. Su objetivo es contribuir mediante análisis y propuestas a informar sobre 
cómo avanzar de una forma eficiente y equitativa hacia la descarbonización, y cómo 
aprovechar el potencial de transformación para la generación de nuevas industrias y 
empleos, así como sus riesgos. Se organiza en cinco bloques: impacto del cambio 
climático y la transición en España; soluciones en los sectores clave; políticas o 
reformas que pueden ayudar acelerar la descarbonización; proceso en las ciudades y 
experiencia de países europeos. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Europe: the global centre for excellent research 
Autor: Veugelers, Reinhilde; Baltensperger, Michael 
Editorial: European Parliament. Policy Department for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies. [Requested by the ITRE Committee] 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Para convertirse en un centro global de excelencia en investigación, la UE 
y su Programa Marco de investigación deben apoyar una mayor integración de la 
investigación dentro de la UE y además estar conectados internacionalmente. Este 
informe analiza el potencial de la UE para convertirse en un centro global de 
excelencia para la investigación, como motor de su crecimiento futuro, en el complejo 
panorama mundial de ciencia y tecnología, y cómo los recursos públicos de la UE, 
especialmente sus Programas Marco de investigación, han de contribuir a ello. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: SME focus: long term strategy for the European industrial future 
Autor: Smit, Stephanus Johannes 
Editorial: European Parliament. Policy Department A for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies [Requested by the ITRE Committee] 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Análisis del papel de las PYMEs dentro de la estrategia industrial europea 
a largo plazo. Se presentan las recientes estrategias europeas para PYMEs y el sector 
digital, junto con el European Green Deal. El objetivo es analizar el papel de una 
política industrial integrada que contribuya a la competitividad de la empresa europea, 
en el actual contexto de transición digital y descarbonización; ofrecer a los miembros 
del Comité ITRE una opinión experta independiente; y analizar las políticas de apoyo 
a las PYMEs y su evolución en el contexto de la nueva estrategia de la UE. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Análisis de la demografía empresarial en España a comienzos de 2019 
Autor: García Perea, Pilar 
Editorial: Banco de España (Notas Económicas. Boletín Económico; 2/2020) 
Fecha: 31/03/2020 
Resumen: Las entradas y las salidas de nuevas empresas son una fuente importante 
de dinamismo empresarial, ya que impulsan la competencia y favorecen el crecimiento 
de la productividad. Este informe analiza la evolución del tejido empresarial en 
España, centrándose en el análisis de las sociedades anónimas y las limitadas que 
aparecen en el DIRCE (INE), y excluyendo otro tipo de sociedades que tienen un peso 
sustancialmente menor, así como las empresas formadas por personas físicas. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: A sectoral anatomy of the Spanish productivity puzzle 
Autor: Cuadrado, Pilar; Moral-benito, Enrique; Solera, Irune 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; nº 2006) 
Fecha: 30/03/2020 
Resumen: Entre 2000 y 2016, la renta per cápita en España permaneció estable y 
representó en torno al 90% en relación con otros países avanzados de la Unión 
Europea. Esta falta de convergencia se debe en gran medida al estancamiento de la 
productividad laboral en España. Este documento analiza este hecho desde una 
perspectiva sectorial, empleando los datos recientemente publicados por EU KLEMS. 
Se observa que España presenta unos niveles de productividad más bajos en 
comparación con otros países de la UE en la mayoría de los sectores. 

Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ESP500: Ranking las empresas más importantes de España (2ª edición) 
Autor: El Economista 
Editorial: El Economista 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Segunda edición de la clasificación de las 500 empresas no financieras 
más importantes de España, realizada por el Economista con la colaboración de 
INFORMA D&B. El ranking supone una aportación para conocer la evolución del tejido 
productivo español, por sectores, especialmente en el momento actual con la crisis 
por la pandemia mundial. Estas 500 empresas son las responsables de una 
facturación de más de 942.000 millones y de dar empleo a casi 3,4 millones de 
personas en nuestro país. 

Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y 
supervisión administrativa de sociedades que operan en los mercados: Artículo 294 
CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión de investigación de infracciones 
administrativas 
Autor: Gómez Tomillo, Manuel 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: Esta obra analiza los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades 
administrativas de inspección y supervisión de las sociedades que operan en los 
mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales 
potestades resultan instrumentos nucleares que permiten el control de las entidades 
en un contexto caracterizado por la expansión de su poder económico. En este marco, 
resulta esencial la figura contenida en el artículo 294 CP, el delito de obstaculizar o 
impedir las citadas potestades. Éste se examina sistemáticamente, haciendo hincapié 
en las razones que han determinado su escasa aplicación, a lo que no es ajeno la 
ignorancia de su existencia, los amplios poderes de investigación y ejecución de los 
que goza la Administración y el generalizado uso de las paralelas y numerosas 
infracciones administrativas. 

Ver catálogo   
 

Tipo: Libro      
Título: Desafíos actuales del derecho: aportaciones presentadas al II Congreso 
Nacional Investigadores en Ciencias Jurídicas 
Autor: Valencia Sáiz, Ángel (dir.); Sánchez-Archidona Hidalgo, Guillermo; Pastor 
García, Alicia (coords.) 
Editorial: EUMED 
Año: 2020 
Resumen: Esta publicación recoge las aportaciones científicas al II Congreso de 
jóvenes investigadores en ciencias jurídicas, celebrado en la Universidad de Málaga 
el 20 y 21 de septiembre de 2018. Su contexto es el desarrollo del modelo universitario 
de Bolonia y el papel que desempeñan los jóvenes investigadores y la importancia de 
su formación como docentes y como investigadores en esa etapa que culmina con la 
tesis doctoral pero que exige una continuidad posterior, a veces, en la treintena. Este 
libro recoge las más recientes líneas de investigación en ciencias jurídicas, que 
supone una acabada panorámica general de las inquietudes de los jóvenes 
investigadores de nuestro país. La obra, de carácter multidisciplinar, constituye una 
interesante forma de aproximación a temas de candente actualidad socioeconómica y 
jurídica, relativas a todas las ramas del derecho: Derecho Penal y Criminología, 
Derecho Administrativo, Derecho Civil y Romano, Derecho Constitucional y Filosofía 
del Derecho, Derecho Internacional Público y Privado, Derecho Mercantil, Derecho del 
Trabajo, Derecho Procesal, y Derecho Financiero y Tributario. 

Texto completo   
 

Tipo: Obra de referencia 
Título: 200 Preguntas-respuestas sobre el COVID-19 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre (Lefebvre Inteligencia Jurídica) 
Año: 2020 
Resumen: La continua evolución de la crisis sanitaria del COVID-19 ha requerido que 
el Gobierno y las autoridades delegadas hayan dictado gran cantidad de normas e 
instrucciones para proteger la salud de los ciudadanos y hacer frente al impacto 
económico y social. Esta obra sintetiza y analiza en un formato pregunta-respuesta, 
las principales cuestiones reguladas en las normas aprobadas por la crisis del COVID-
19 y referidas a ámbitos de interés general: medidas generales establecidas por el RD 
476/2000 por el que se declaró el estado de alarma, Derecho de Familia, medidas de 
protección económica sobre alquileres y contratos de préstamo, Derecho Mercantil, 
Derecho Laboral y medidas fiscales. 

Ver catálogo    
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Tipo: Obra de referencia 
Título: Impacto laboral del COVID-19: 100 preguntas frecuentes respondidas por 
expertos 
Autor: Gabaldón, Ricardo 
Editorial: Wolters Kluwer 
Año: 2020 
Resumen: Esta guía responde a las dudas de los profesionales del ámbito laboral a 
la hora de gestionar los casos excepcionales producidos durante la crisis por COVID-
19, resolviendo las dudas más habituales que se están planteando para gestionar las 
situaciones en las que se encuentran las empresas y trabajadores. Las preguntas se 
dividen por temáticas como los ERTES, cuestiones sobre asimilaciones o 
suspensiones, la conciliación y el teletrabajo, y preguntas sobre los autónomos. 

Ver catálogo   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Público y privado en la gestión de los servicios públicos: reestructuración, 
externalización y reversión a la Administración 
Autor: Castillo Blanco, Federico A. (dir.); Vila Tierno, Francisco A. (coord.) 
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
Año: 2019 
Resumen: Obra elaborada por un conjunto de expertos, sobre la situación de la 
gestión de los servicios públicos en España. Se analizan los problemas, las soluciones 
jurisprudenciales y el enfoque de actividades o sectores concretos en el ámbito del 
sector público, para articular una guía completa que sirva de base para que cada 
Administración pueda someter a un control de eficiencia la opción que adopte desde 
tres perspectivas: la de su régimen jurídico en el marco administrativo, la gestión de 
personas en el ámbito laboral y su ordenación en el plano organizacional y económico. 

Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Report on national models of cooperation among different sectoral regulators 
in the context of Consumer Law Enforcement  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Regulatory Benchmarking 
Work Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 29/04/2020 
Resumen: El Reglamento (UE) 2017/2394, sobre cooperación entre las Autoridades 
Nacionales de los países de la UE responsables de la aplicación de las leyes de 
protección del consumidor, establece un marco de colaboración internacional para 
abordar las infracciones de la normativa de protección del consumidor en los casos 
en los que el comercializador y el consumidor se encuentran en países diferentes. 
Este informe se centra en los modelos de cooperación existentes entre reguladores y 
entidades para garantizar la mejor forma de protección del consumidor. 

Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Regulatory enforcement and inspections in the environmental sector of Peru 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 29/04/2020 
Resumen: Nuevo análisis de desempeño regulatorio de la OCDE para la mejora de 
la regulación y funcionamiento de los organismos de regulación. En esta ocasión, la 
OCDE realiza una evaluación de la estrategia de supervisión regulatoria e 
inspecciones en el sector ambiental de la Agencia de Evaluación y Cumplimiento 
Ambiental de Perú. El informe evalúa el marco político y normativo de esta Agencia, 
sus prácticas y recursos empleados en las actividades de supervisión e inspección, y 
ofrece también recomendaciones para mejorar el rendimiento de las mismas. 

Leer online   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Measuring consumer detriment and the impact of consumer policy. Feasibility 
study 
Autor: Acoca, Brigitte (coord.); Barker, Anna 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 293) 
Fecha: 09/04/2020 
Resumen: Este informe analiza posibles metodologías para estimar los daños y 
perjuicios producidos al consumidor y el impacto de las políticas y acciones llevadas a 
cabo por las agencias de protección del consumidor. Ofrece también una orientación 
práctica para desarrollar y fortalecer la eficacia de los marcos de formulación de políticas 
de consumo. El informe se preparó en el marco de un proyecto del Comité de políticas 
de consumo de OCDE para analizar formas de garantizar que estas políticas se basen 
en los mejores datos disponibles sobre sus probables costes y beneficios. 

Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: Water utilities: governance and performance (Network Industries Quarterly, Vol. 
20, No. 1, March 2020) 
Autor: Finger, Matthias; Lapenkova, Irina (eds. lit.) 
Editorial: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / European University 
Institute (EUI). Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). Florence 
School of Regulation (FSR) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Número especial dedicado a las empresas de servicio público de agua, su 
gobernanza y desempeño. Los servicios públicos se enfrentan a importantes desafíos 
para proporcionar agua potable, segura y asequible, de una manera ecológicamente 
sostenible. Este número especial plantea si el servicio público de agua estará a la altura 
de estos futuros retos; o cuál debería ser la articulación más apropiada entre la 
gobernanza del agua y la gobernanza de las empresas de servicio público que la 
gestionan. 

Texto completo   
 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Contratación pública (Economía Industrial nº 415, Primer trimestre, año 2020) 
Autor: Petitbó Juan, Amadeo; Merino Castelló, Anna (coords.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 01/03/2020     
Resumen: De un tiempo a esta parte, la contratación pública ha sido objeto de 
modificación normativa y de atención por las Autoridades de defensa de la competencia. 
Este interés se explica por su relevancia económica y por sus efectos sobre la eficiencia 
y el bienestar que conlleva el mayor o menor grado de competencia en el proceso de 
contratación pública. En España, su regulación fue objeto de actualización con la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público. Este monográfico se estructura en tres bloques 
que, respectivamente, tratan una visión general de la cuestión y su perspectiva desde 
los puntos de vista de la competencia y la eficiencia. 

Texto completo   
 
 
Tipo: Guías técnicas   
Título: Regulatory impact assessment    
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Series: 
OECD best practice principles for regulatory policy) 
Fecha: 25/02/2020 
Resumen: La metodología de evaluación del impacto regulatorio (RIA) de la OCDE 
ofrece una información crucial a los responsables de la toma de decisiones sobre si se 
debe regular, y cómo hacerlo, para lograr los objetivos de sus políticas públicas. Esta 
guía recoge los principios básicos que todo buen marco de RIA debería contener y 
ofrece consejos sobre los pasos a seguir para implementar con éxito esta metodología. 

Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Regulation and competition: a review of the evidence 
Autor: Competition Markets Authority (CMA) 
Editorial: Competition Markets Authority (CMA). United Kingdom Government 
Fecha: 10/01/2020 
Resumen: Análisis de los efectos de la regulación sobre la competencia en el entorno 
empresarial del Reino Unido, solicitado por el Gobierno británico a la CMA en marzo 
de 2019, ante la preocupación de que la regulación pueda tener efectos negativos 
sobre la competencia, privando a los clientes de sus beneficios y levantando barreras 
de entrada. El objetivo del informe es abordar el estado de la cuestión tanto en 
términos de investigación académica como del análisis de la forma en la que la 
regulación se diseña e implementa en la práctica, para ofrecer recomendaciones al 
respecto. 

Texto completo   
 

Tipo: Libro  
Título: Compliance en el Derecho Administrativo: políticas de cumplimiento en el 
sector público y en el sector privado 
Autor: Pérez-Piaya Moreno, Cristina; Gollonet Teruel, Luis (coords.) 
Editorial: Bosch. Wolters Kluwer 
Año: 2020 
Resumen: Esta obra realiza un completo estudio del compliance desde una doble 
perspectiva: ad intra, con una proyección del compliance en el interior de la 
Administración pública, y ad extra, en las relaciones de particulares con la 
Administración. La primera ofrece una visión de la importancia de la adopción de 
políticas de cumplimiento en el sector público, y un análisis de los medios de la 
Administración para mantener rectitud y eficiencia en su actuación. La segunda 
contiene una descripción detallada de los campos en que el compliance es de mayor 
utilidad a las empresas: derecho sancionador, protección de datos, derecho tributario 
o contratación pública. 

 
 
Tipo: Libro  
Título: Mercados regulados 2020 
Autor: Ortega Burgos, Enrique (dir.); Terol Gómez, Ramón; Palomar Olmeda, Alberto; 
Moll Fernández Fígares, Luis (coords.) [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Colección Actualidad) 
Año: 2020 
Resumen: Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y prácticas sobre la 
regulación de los mercados en España, comentadas por una selección de destacados 
juristas, abogados, jueces y académicos, presentadas al lector de forma clara para 
que esté permanentemente actualizado en las cuestiones más relevantes. La 
colección acerca al lector, en forma de artículos cortos, todas las novedades, 
sentencias, operaciones y cuestiones más candentes para que puedan ser utilizados 
como fuente de actualización, consulta y referencia en la práctica profesional diaria. 

 
 
 
Tipo: Anuario jurídico 
Título: Innovación y tendencias: Sector Legal 2020 
Autor: Wesolowski, Antonio; Martínez-Echevarría, Borja; Jiménez Savurido, Cristina 
[et al.] 
Editorial: Wolters Kluwer 
Año: 2019 
Resumen: Segunda edición del informe, que refleja la evolución reciente de un sector 
que está tomando conciencia de la necesidad de cambiar su modelo de negocio, las 
formas de relacionarse con los clientes y con otros profesionales, y el uso de la 
información y aprovechamiento de la amplia oferta de herramientas tecnológicas a su 
alcance, en un contexto de explotación masiva de los datos. Presenta los datos más 
relevantes del sector, analiza los diferentes factores que pueden favorecer la 
innovación y la transformación tecnológica de las firmas y anticipa tendencias futuras. 

 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 9  Derecho y Regulación económica 

https://www.gov.uk/government/publications/regulation-and-competition-a-review-of-the-evidence


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

1. Competencia Selección de artículos 

 
Titulo: Spain: Competition Authority 
Autor: Marín Quemada, José María  
Localización: Europe, Middle East And Africa Antitrust Review 2021. Global Competition Review (GCR); pág.: 263-270 
Fecha: 08/07/2020 
Resumen: Repaso de las actividades de defensa de la competencia realizadas por la CNMC en España durante 2019. Se 
abordan aspectos como el control de fusiones; la contratación pública y prevención de bid rigging; la Unidad de Inteligencia 
Económica; prioridades del Plan de acción 2020; y el impacto del COVID-19 en la economía y la competencia. 

Texto completo   
 

Título: La mejora de la regulación en el ámbito local: el papel de la Ley de garantía de la unidad de mercado y la promoción 
de la competencia 
Autor: López Vallés, Joaquín 
Localización: Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación 2019. Madrid: Fundación Democracia y 
Gobierno Local (2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este trabajo analiza cómo la mejora de la regulación económica se ha consolidado en la última década en 
España a través de diferentes impulsos modernizadores de nuestro ordenamiento jurídico, que han afectado al ámbito 
local. La promoción de la competencia por la CNMC ha tenido un papel altamente relevante. 
Ver más ► 
 

Título: Competition and corona crisis: some reflections from Spain with an advocacy perspective     
Autor: Canedo Arrillaga, María Pilar 
Revista: Concurrences Review 
Localización: N° 2 (2020) (On-Topic: Competition Law and health crisis); págs.: 44-49 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Estudio de la incidencia de algunas de las decisiones legislativas y administrativas del Gobierno español 
durante la crisis del COVID-19, para verificar su utilidad y validez desde la perspectiva de la defensa de la competencia. 
Ver más ► 
 

Título: Probability of cartel detection in Spain: an assessment                 
Autor: García-Verdugo Sales, Javier; Merino Troncoso, Carlos; Martin Ugarte, Ane Miren 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Pre-print 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Este artículo considera que para que las sanciones por cárteles sean disuasorias, el beneficio esperado para 
las empresas debe ser inferior a la multa esperada. 
Ver más ► 
 

Título: Medios propios y competencia en España 
Autor: Canedo Arrillaga, María Pilar 
Revista: Economía Industrial 
Localización: Nº 415, Primer trimestre 2020 (monográfico sobre Contratación Pública); págs.: 67-87 
Fecha: 01/03/2020        
Resumen: El artículo se centra en la figura de los medios propios (in-house providing), que se refiere a los supuestos en 
que una administración atiende a sus necesidades de suministro recurriendo a sus propias capacidades. 

Texto completo   
 

Título: Monopsony power and COVID-19: should we appoint exempt monopsonists to deal with the crisis?   
Autor: Robert, John; Moen, Kelse     
Revista: Competition Policy International (CPI) 
Localización: June 2020 
Fecha: 12/06/2020 
Resumen: Este artículo cuestiona la utilización por la administración norteamericana de “monopsonistas”, con poder de 
compra, para abordar la crisis de demanda y distribución provocada por el COVID-19 y su consistencia con la normativa 
antitrust de Estados Unidos. 

Texto completo     
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Título: Innovation considerations in horizontal merger control         
Autor: Kokkoris, Ioannis; Valletti, Tommaso 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Volume 16, Issue 2 (June 2020); págs: 220–261  
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este trabajo se centra en la evaluación del control de concentraciones horizontales y, en particular, en el análisis 
de los efectos unilaterales en los mercados en los que la innovación juega un papel importante. 
Ver más ► 
 

Título: Las acciones de daños stand-alone y su contribución a la eficacia del Derecho de la competencia    
Autor: Casado Navarro, Antonio 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 70 (junio 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Estudio del régimen jurídico de las acciones stand-alone y en qué forma y medida esta modalidad de litigio 
puede contribuir a potenciar la eficacia preventiva y disuasoria del Derecho de defensa de la competencia. 
Ver más ► 
 

Título: Economic tools for analyzing vertical mergers in healthcare               
Autor: Lustig, Josh; May, Sean, Noether, Monica; Stearns, Benjamin 
Revista: Competition Policy International (CPI) 
Localización: May 2020 
Fecha: 11/05/2020 
Resumen: Análisis de las herramientas y modelos económicos que se pueden utilizar para evaluar el nivel de riesgo 
antitrust asociado con una transacción vertical en el sector de la salud. 
Ver más ► 
 

Título: Business cooperation in times of emergency: the role of competition Law        
Autor: Monti, Giorgio 
Revista: Competition Policy International (CPI) 
Localización: May 2020; págs.: 1-10 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Análisis desde el punto de vista del Derecho de la Competencia de la Comunicación de la Comisión Europea, 
que estableció, de forma excepcional, un marco temporal para evaluar las cuestiones antitrust relacionadas con la 
cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia derivadas del COVID-19. 

Texto completo   
 

Título: Competition policy and the COVID-19 opportunity                
Autor: Padilla, Jorge; Petit, Nicolas 
Revista: Concurrences: Revue des Droits de la Concurrence 
Localización: Núm 2 (May 2020); págs.: 2-6 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: La crisis del COVID-19 ofrece una oportunidad para mejorar el crecimiento a largo plazo de la UE mediante la 
reestructuración de su sector industrial y servicios, y deshaciéndose de muchas empresas “zombies”. 
Ver más ► 
 

Título: Libra: A Concentrate of blockchain antitrust            
Autor: Schrepel, Thibault 
Revista: Michigan Law Review Online 
Localización: Online (April 2020). Disponible en SSRN 
Fecha: 24/04/2020 
Resumen: Análisis de los riesgos anticompetitivos y de colusión de Libra, el sistema introducido por Mark Zuckerberg en 
2019 para habilitar una infraestructura financiera y monetaria global. 

Texto completo   
 

Título: Prohibitions on contracting and the future of public procurement antitrust enforcement in Spain    
Autor: Iza, Álvaro; Loras, Luis 
Revista: Competition Policy International (CPI) 
Localización: April 2020 
Fecha: 08/04/2020 
Resumen: Estudio de la defensa de la competencia en la contratación pública en España desde 2013, y de la práctica 
ausencia de prohibiciones de contratación impuestas por la Autoridad de Competencia española (CNMC). 
Ver más ►  
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Título: A quantitative analysis of the efficiency of the EU’s leniency policy           
Autor: Vanhaverbeke, Lynn; Buts, Caroline 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 4, Issue 1 (2020); págs.: 12-22 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Este artículo estudia la eficiencia de la política de clemencia de la UE desde 1985 hasta 2017. Analiza si el 
aviso de clemencia influye en la cantidad de información que las empresas revelan a la Comisión Europea, y su posible 
impacto en la duración de la investigación de la Comisión. 
Ver más ► 

 
Título: Big Data: understanding and analysing its competitive effects           
Autor: Batchelor, Bill; Janssens, Caroline 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 4, Issue 1 (2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Constantes informes discuten el potencial del big data para ayudar o dañar la competencia. Según los autores, 
una revisión de la jurisprudencia sugiere que una actitud preventiva ante el big data es lo correcto. 

Texto completo   
 

Título: European champions: what now for EU merger control after Siemens/Alstom?          
Autor: Nourry, Alex; Rabinowitz, Dani 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 41, lssue 3 (2020); págs: 116-124 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis del impacto de la decisión de la Comisión Europea sobre el caso Siemens/Alstom en el sistema de 
control de concentraciones de la UE y en la política de consolidación de “campeones nacionales”. 
Ver más ► 
 
Título: An empirical analysis of mergers: efficiency gains and impact on consumer prices     
Autor: Bonnet, Céline; Philip Schain, Jan 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Vol. 16 (March 2020); págs: 1-35 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Contribución a la literatura sobre modelos de simulación de concentraciones incorporando su potencial de 
ganancia de sinergias en el análisis econométrico estructural.  
Ver más ► 
 
Título: Liability of sister companies and subsidiaries in European Competition Law         
Autor: Kersting, Christian 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 41, lssue 3 (2020); págs: 125-136 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis desde el prisma del derecho europeo de la competencia de la responsabilidad de las empresas 
“hermanas“ o filiales en las infracciones de competencia cometidas por la compañía matriz. 
Ver más ► 

 
Título: Antitrust damages in financial markets 
Autor: Wald, John K. 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Vol. 16 (March 2020); págs: 63–73 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Revisión de los métodos de regresión estándar utilizados para estimar los daños en las acciones antitrust, 
analizando su aplicación en el ámbito de los mercados financieros, considerando tres casos diferentes. 
Ver más ► 

 

Título: Abuse of a dominant position in the digital economy in the EU and the US: the big four and the war of the worlds  
Autor: Faria, Tânia Luísa; Neves Lima, Guilherme 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 41, lssue 3 (2020); págs: 144-151 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Utilizando como casos de estudio las cuatro grandes compañías digitales (Google, Amazon, Facebook y Apple) 
se analiza el abuso de posición dominante en el ámbito de la economía digital en Estados Unidos y la UE 
Ver más ► 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 8  Artículos de revista 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004648_0
https://core.lexxion.eu/article/CORE/2020/1/17
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004636_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004639_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004637_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004638_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004635_0


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 69 

 

 
 
 

 
Título: Las infracciones sobre defensa de la competencia: una lectura en clave penal. A propósito de las SSTS de 1 de 
octubre de 2019 y 28 de enero de 2020 
Autor: García-Panasco Morales, Guillermo 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 67 (marzo 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: La aplicación de los principios del derecho penal al sistema administrativo sancionador ofrece una vertiente 
sugestiva en materia de defensa de la competencia. Se analiza ésta a través de las sentencias 1287/2019 y 1288/2019, de 
1 de octubre, y 95/2020, de 28 de enero, del Tribunal Supremo. 
Ver más ► 
 

Título: Restricciones a la libre prestación de servicios y plataformas intermediarias          
Autor: Moreno Liso, Lourdes 
Revista: La Ley Mercantil 
Localización: Nº 67 (marzo 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Las plataformas de servicios inmobiliarios participan del mercado electrónico en libre competencia con las 
agencias inmobiliarias, lo que ocasiona litigios en el sector del turismo y en el de la vivienda.  Como muestra el artículo, las 
restricciones de acceso al mercado dan lugar a pronunciamientos jurisprudenciales que intentan poner orden en la regulación 
de los Estados miembros de la UE y que afectan a distintos profesionales e intermediarios. 
Ver más ► 
 

Título: El nuevo rol de las Autoridades de Competencia en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público  
Autor: Palma Martos, Luis; López-Escobar Anguiano, Alfonso 
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 415 (Primer trimestre 2020); págs.: 37-48 
Fecha:  01/03/2020         
Resumen: Se analiza la evolución de la relación entre las legislaciones de contratación y competencia, así como las 
implicaciones que para la actual estructura de las Autoridades de Competencia tendrá la obligación de notificar por parte de 
los poderes adjudicatarios a las Autoridades de Competencia la existencia de «indicios fundados» de colusión. 

Texto completo    
 

Título: La lucha contra la colusión en la contratación pública            
Autor: Realp i Campalans, Marc 
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 415  (Primer trimestre 2020); págs.: 49-57 
Fecha:  01/03/2020         
Resumen: Las Autoridades de Competencia y los órganos de contratación disponen de varias herramientas para la lucha 
contra la colusión en todas las fases del proceso de licitación. Para que esta lucha sea eficaz debe realizarse conjuntamente 
entre los órganos de contratación y las Autoridades de Competencia. 

Texto completo    
 

Título: Home advantage?: who wins in multi-sided platform competition? 
Autor: Matthew, Johnson         
Revista: Agenda Oxera 
Localización: February 2020 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Este artículo se centra en la teoría económica detrás de las plataformas de múltiples lados y examina algunas 
de las últimas investigaciones sobre su dinámica competitiva y en concreto, los efectos del “multi-homing”. 

Texto completo   
 

Título: Should EU competition Law move towards a Neo-Brandeis approach? 
Autor: Kraffert, Florian 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Vol. 16, Nº 1 (2020); págs.: 55-96 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: El artículo analiza los principios básicos de dos filosofías de competencia, la filosofía Neo-Brandeis y la filosofía 
de competencia con un "enfoque más económico" actualmente aplicada por la UE. 

Texto completo    
 

Título: Distribución y restricción de ventas on line 
Autor: Petit Lavall, Mª Victoria 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 25 (julio-diciembre 2019) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: El principal objetivo del Reglamento Geo-Blocking es el logro del pleno potencial del mercado interior. Este 
artículo analiza el impacto de este nuevo Reglamento en el régimen de las restricciones verticales de la distribución mayorista 
tal y como ha sido aplicado por la jurisprudencia siguiendo las Directrices verticales. 
Ver más ► 
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Título: Las conductas de Bid Rigging y la aplicación de la per se rule en el derecho antitrust español: la difícil defensa jurídica 
de los sujetos acusados de coludir en una licitación pública           
Autor: González Jiménez, Pedro Mario 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 25 (julio-diciembre 2019) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Los diferentes ordenamientos jurídicos han ideado soluciones variadas para solucionar la licitación colusoria (bid 
rigging) que evidencian la difícil defensa jurídica de los sujetos acusados de coludir. Este trabajo lleva a cabo un análisis del 
tema a la luz de la per se rule norteamericana, de la doctrina de minimis, de la noción de restricción por el objeto y de las 
últimas tendencias en materia probatoria en casos de Bid Rigging. 
Ver más ► 

 

Título: Reflexiones en torno a la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia: a propósito de las Resoluciones 
de 14 de marzo de 2019 de la CNMC y de 10 de octubre de 2018 de la JJCPE     
Autor: González-Deleito Domínguez, Nicolás 
Revista: Actualidad administrativa 
Localización: Nº 6 (junio 2019) 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: La conducta cuya sanción puede dar lugar a la imposición de la penalidad conforme a la LCSP es ser sancionado 
por «falseamiento de la competencia», mientras que la Ley de Defensa de la Competencia resulta más restrictiva al referirse 
a «acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia». 

Texto completo     
 

Título: Digital protectionism? antitrust, data protection, and the EU/US transatlantic rift 
Autor: Lancieri, Filippo Maria 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Volume 7, Issue 1 (March 2019); págs.: 27-53 
Fecha: 01/03/2019 
Resumen: En contra de la teoría del proteccionismo digital, se analizan los fundamentos de la protección de datos y las 
políticas antitrust en todo el Atlántico y propone una explicación alternativa basada en los puntos de vista de la UE y EE.UU. 
Ver más ► 
 

2. Economía digital Selección de artículos 
 

Título: The telltale signs of successful digital deals             
Autor: Catlin, Tanguy; May, Brett 
Revista: Mckinsey Quarterly 
Localización: June 2020 
Fecha: 18/06/2020 
Resumen: Las fusiones y adquisiciones en el ámbito digital son un reto y, a menudo, una necesidad de transformación. El 
artículo muestra cómo las compañías pueden superar este desafío y lograr un gran rendimiento con fusiones exitosas. 

Texto completo    
 

Título: The economic impact of transportation network companies on the traditional taxi sector: an empirical study in Spain 
Autor: Akimova, Tetiana; Arana-Landín, Germán; Heras-Saizarbitoria, Iñaki           
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 8, Issue 2 (June 2020); págs.: 612-619 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este trabajo llena el vacío existente en la literatura económica de transportes sobre trabajos empíricos acerca del 
impacto real de los sistemas VTC en el sector tradicional del taxi. El artículo analiza el caso de España. 
Ver más ► 
 

Título: The collaborative economy and taxi services: moving towards new business models in Spain    
Autor: Miguel Molina, María de; Miguel Molina, Blanca de; Catalá Pérez, Daniel 
Revista: Research in Transportation Business & Management 
Localización: Pre-Print (in press) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El taxi tradicional se está adaptando mal a los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa, y es 
necesario un consenso para extender un modelo de gobernanza en el que tengan cabida todos los sectores interesados.  
Ver más ► 
 

Título: El impulso al teletrabajo durante el COVID-19 y los retos que plantea            
Autor: Peiró, J.M.; Soler, A.; Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Universidad de Valencia 
Revista: COVID-19: IvieExpress 
Localización: Nº 11 (2020) 
Fecha: 05/05/2020 
Resumen: Análisis del teletrabajo, que durante el confinamiento se ha convertido en la mejor oportunidad para hacer 
compatible la protección frente a la pandemia con el mantenimiento de las actividades productivas. 

Texto completo    
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Título: Hacia un modelo para la economía de los datos 
Autor: Fernández Lasquetty Quintana, Javier 
Revista: Telos 
Localización: Núm. 113 (mayo 2020); págs.: 126-131 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: El uso de datos en actividades relacionadas con la inteligencia artificial, y con la industria 4.0 en particular, resulta 
imprescindible y debe cumplir con algunos requisitos: ser variados, contar con un volumen suficiente, manejarse con una 
velocidad suficiente y ser actuales. Además, es imprescindible una política económica y un marco legal claro. 

Texto completo    
 

Título: Regulating platform work in the digital age             
Autor: Lane, Marguerita 
Revista: OECD Going Digital Toolkit. Policy Note 
Localización: April 2020 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: Este artículo analiza los problemas relacionados con las nuevas condiciones de trabajo en las plataformas digitales 
e identifica iniciativas políticas innovadoras para mejorar la calidad del trabajo y permitir a los trabajadores aprovechar las 
nuevas oportunidades en un mundo laboral cambiante. 

Texto completo    
 

Título: Data: the fuel of the third industrial revolution          
Autor: Thomé, Henri 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: Nº 548 (25th February 2020) 
Fecha: 25/02/2020 
Resumen: La tecnología digital es uno de los principales componentes de la tercera revolución industrial. Esta transformación 
es posible por el aprovechamiento y el comercio de big data gracias a la inteligencia artificial. El acceso a esta información 
personal por parte de terceros aún necesita ser organizado, como muestra el artículo. 

Texto completo    

 

Título: Las redes sociales, un nuevo reto al buen gobierno             
Autor: Gil Pecharromán, Xavier 
Revista: El Economista: Buen Gobierno y RSC        
Localización: Nº 27 (octubre 2019); págs.: 4-8 
Fecha: 18/10/2019 
Resumen: La actividad en redes sociales se ha convertido en un factor conflictivo presente en un 27 por ciento de los 
incidentes más significativos que han sufrido las compañías globales en los últimos 12 meses, según los datos revelados por 
el último informe de “Global Fraud and Risk Report”, publicado por Kroll, recogidos a través de una encuesta a 588 altos 
ejecutivos con responsabilidades en gestión de riesgos. 

Texto completo    
 

Título: The analytics academy: bridging the gap between human and artificial intelligence     
Autor: Brown, Solly; Gandhi, Darshit; Herring, Louise; Puri, Ankur 
Revista: Mckinsey Quarterly 
Localización: September 2019 
Fecha: 25/09/2019 
Resumen: A medida que las organizaciones reconstruyen sus cimientos para competir en la era de los datos y la analítica 
avanzada de la inteligencia artificial, los programas internos de formación y desarrollo de capacidades ofrecen la mejor manera 
de capacitar a los trabajadores para las nuevas tareas. 

Texto completo   
 

Título: Los vuelos privados con gastos compartidos           
Autor: Guerrero Lebrón, María Jesús 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 312 (abril-junio 2019) 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Aunque la práctica de compartir los gastos de un vuelo privado es antigua y está permitida tanto en la UE como en 
Estados Unidos, en los últimos tiempos ha adquirido otra dimensión con la incorporación de plataformas que permiten la 
conexión entre los pasajeros, haciendo de esta intermediación una actividad lucrativa. 
Ver más ► 
 

Título: Los desafíos jurídicos de la economía colaborativa: el caso BlaBlaCar en relación con UberPop   
Autor: Leiñena, Elena 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 310 (octubre-diciembre 2018) 
Fecha: 01/12/2018 
Resumen: Análisis, desde una perspectiva jurídica, de la implantación de las plataformas colaborativas en el transporte 
privado, centrado en la plataforma BlaBlaCar y su relación con el servicio UberPop de Uber. 
Ver más ► 
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3. Telecomunicaciones Selección de artículos 

 
Título: Data as infrastructure?: a study of data sharing legal regimes 
Autor: Ducuing, Charlotte 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol 21, Issue 2 (June 2020); págs.: 124-142 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis del concepto de infraestructura en el ámbito digital, a través de un estudio de tres regímenes legales de 
intercambio de datos: la Directiva sobre información en el sector público (Directiva PSI), el debate sobre la gobernanza de 
datos en los vehículos y la regulación de intercambio de datos de la Directiva de Electricidad.  
Ver más ► 

 

Título: Examining the prospects for gigabit broadband: lessons learned from Google fiber      
Autor: Reed, David P. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 5 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este estudio analiza las posibles lecciones a aprender del despliegue de redes Gigabit en el ámbito 
residencial  basadas en el enfoque novedoso adoptado por el proyecto Google Fiber, que comenzó en 2010.  
Ver más ► 

 

Título: Testing the economics of the net neutrality debate         
Autor: Hooton, Christopher Alex 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 5 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este trabajo examina el impacto de los cambios normativos sobre neutralidad de la red producidos en Estados 
Unidos en 2010, 2015 y 2017 sobre los niveles de inversión en la industria de las telecomunicaciones. 
Ver más ► 
 

Título: Towards a vertically separated broadband infrastructure: the potential role of voluntary separation   
Autor: Queder, Fabian 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol 21, Issue 2 (June 2020); págs.: 143-165 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Los responsables de formular políticas públicas se enfrentan al desafío de mantener incentivos para las inversiones 
en infraestructuras de fibra hasta las instalaciones (FTTP) al tiempo que permiten una competencia efectiva. Este artículo 
analiza cómo la separación vertical voluntaria puede lograr efectos positivos sin necesidad de intervención en el mercado.  
Ver más ► 
 

Título: Mobile information technologies and firm performance: the role of employee autonomy      
Autor: Viete, Steffen; Erdsiek, Daniel 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 51 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020  
Resumen: El artículo, basado en encuestas a empresas de servicios en Alemania, analiza si los retornos de la tecnología 
móvil de la información y la comunicación en el lugar de trabajo dependen de otorgar a los empleados autonomía sobre la 
estructura de su jornada laboral a través de acuerdos sobre su tiempo de trabajo basados en la confianza (TBW). 
Ver más ► 
 

Título: Competition policy issues in mobile network sharing: a European perspective           
Autor: Pápai, Zoltán; Csorba, Gergely; Nagy, Péter; Mclean, Aliz 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: 19 May 2020 (Advance) 
Fecha: 19/05/2020  
Resumen: El uso compartido de redes móviles es un tipo de cooperación entre operadores de redes móviles para usar, 
administrar y/o desarrollar conjuntamente algunos de los inputs de red requeridos en sus operaciones. Este artículo ofrece un 
marco para la evaluación competitiva de los acuerdos de intercambio de redes (NSA). 
Ver más ► 
 

Título: FCC allows utilities private LTE broadband            
Autor: Pai, Ajit; Mitnick, Steve; Warner, Mark; Presley, Brandon; Fanning, Tom; Chong, Rachelle 
Revista: Public Utilities Fortnightly 
Localización: Extra Edition (14 May 2020) 
Fecha: 14/05/2020   
Resumen: La Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos ha puesto a disposición de las compañías 
eléctricas un segmento clave del espectro radioeléctrico para que lo usen para sus plataformas de datos de banda ancha. 
Además, es una de las frecuencias en las que puede operar LTE, la tecnología líder de banda ancha móvil en todo el mundo. 

Texto completo    
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Título: E-commerce by individuals in Spain using panel data 2008–2016             
Autor: Herguera, Íñigo; Pérez-Amaral, Teodosio; Valarezo, Angel; López, Rafael; Garín-Muñoz, Teresa  
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 4 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este trabajo mide la brecha digital en los consumidores individuales en España producida en el ámbito del comercio 
electrónico, así como su evolución a lo largo del período 2008-2016, cuantificando el impacto de cada una de sus 
características socioeconómicas y geográficas en la adopción del servicio. 
Ver más ► 
 
Título: Spectrum access options for vertical network service providers in 5G          
Autor: Vuojala, Heli; Mustonen, Miiia; Chen, Xianfu (et al.) 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 4 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este artículo identifica las propiedades sustanciales de 5 diferentes escenarios de acceso al espectro radioeléctrico 
para evaluar su idoneidad en caso de uso por proveedores de servicios de red vertical 5G (VNSP). 
Ver más ► 
 

Título: To provide or not to provide access? the Dutch broadband joint SMP case             
Autor: Weekes, Michael 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: May 2020 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: El 17 de marzo de 2020, el Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal (CBb) hizo pública su sentencia sobre la 
apelación contra la Decisión de 2018 de la Autoridad holandesa de Mercados y Competencia (ACM) sobre la posición de 
dominio conjunto en el mercado minorista holandés de banda ancha. Se analizan las razones por las que el CBb falló a favor 
de los recurrentes, y las implicaciones de esta Decisión. 

Texto completo    
 

Título: Interoperability of interpersonal communications services: a consumer perspective          
Autor: Arnold, Renne; Schneider, Anna; Lennartz, Jonathan 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 3 (April 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Basado en una encuesta realizada en Alemania a los servicios de telecomunicaciones tradicionales de correo 
electrónico y otros 22 servicios de comunicaciones interpersonales independientes del número, como Facebook Messenger, 
LINE, Skype, WeChat y WhatsApp, el trabajo aborda el problema de la interoperabilidad de estas plataformas desde el punto 
de vista del consumidor.  
Ver más ► 
 

Título: Investigating the intertwining impact of wholesale access pricing and the commitment to net neutrality principle on 
European next-generation access networks private investment plans: an options-game application for capturing market players’ 
competitive interactions 
Autor: Charalampopoulos, George; Katsianis, Dimitris; Varoutas, Dimitris                    
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 3 (April 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Aunque el despliegue de las redes de nueva generación (NGAN) es indudablemente beneficioso para la economía, 
los recientes desarrollos normativos en Estados Unidos sobre la neutralidad de red plantean nuevos desafíos.  
Ver más ► 
 

Título: Fiber investment and access under uncertainty: long-term contracts, risk premia and access options   
Autor: Bourreau, Marc; Cambini, Carlo; Hoernig, Steffen; Vogelsang, Ingo 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 57 (April 2020); págs.: 105–117 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Los esquemas de acceso regulado configuran incentivos tanto para la inversión como para la entrada en las redes 
de próxima generación. Este artículo estudia, en un entorno de duopolio general, cómo las primas de riesgo, las opciones de 
acceso o los contratos a largo plazo mejoran esos incentivos en comparación con los precios estándar de acceso. 
Ver más ► 
 

Título: Telecomunicaciones y protección de datos: interconexiones de redes, datos de tráfico y conservación de datos 
Autor: Polo Roca, Andoni 
Revista: Revista Vasca de Administración Publica (RVAP) 
Localización: Nº 116 (enero-abril 2020); págs.: 213-242 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: La normativa nacional y europea ha intentado construir un régimen que proteja la protección de datos en el sector 
de las telecomunicaciones. Este artículo analiza si este régimen es suficiente y compatible con las regulaciones vigentes. 

Texto completo    
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Título: The impact of data caps on mobile broadband internet access: a welfare analysis         
Autor: Chillemi, Ottorino; Galavotti, Stefano; Gui, Benedetto 
Revista: Information Economics And Policy 
Localización: Volume 50 (March 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Se estudian las propiedades de las ofertas simples de Internet de banda ancha móvil caracterizadas por un límite 
de datos y un precio inicial. desde el punto de vista del bienestar de los usuarios. 

Texto completo    
 

Título: Consumer protection in the online economy               
Autor: Fields, Leon 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: March 2020 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis de los conceptos económicos y psicológicos tras las "Directrices para la protección del consumidor online" 
de la Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) de febrero de 2020, que recogen su opinión sobre qué prácticas 
comerciales online se permiten a las empresas, y cuáles no, dentro de los límites de la normativa de protección del consumidor. 

Texto completo    
 

Título: The basic economics of internet infrastructure                  
Autor: Greenstein, Shane  
Revista: Journal of Economic Perspectives 
Localización: Volume 34, Nº 2 (March 2020); págs.: 192-214 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Revisión de la teoría económica básica sobre las infraestructuras de red de Internet. El debate ilustrará algunos 
problemas clásicos en la economía de las industrias en red. 

Texto completo    
 

Título: RedIRIS: Red española de comunicaciones avanzadas para el sector académico y científico, y su contribución al 
desarrollo tecnológico y económico                 
Autor: Pérez Gómez, Alberto 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3120 (del 1 al 29 de febrero de 2020) "Madrid, centro de la acción climática: resultados de la COP25. Claves 
sobre las leyes de transición energética"; págs.: 51-69 
Fecha: 27/02/2020 
Resumen: Este artículo analiza el contexto político y económico en que se enmarca el modelo de Redes Académicas y de 
Investigación Nacionales (National Research and Education Networks, NREN), sus características y ventajas, y muestra su 
situación en España, donde RedIRIS actúa como NREN desde 1988. 

Texto completo    
 

Título: Can telcos create more value by breaking up?               
Autor: Grundin, Gustav; Nuttall, Robin; Salazar, Lorraine; Sigurdsson, Halldor; Vucevic, Nemanja 
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Technology, Media and Telecommunications) 
Localización: January 2020 
Fecha: 22/01/2020 
Resumen: Los operadores de telecomunicaciones están comenzando a considerar la separación estructural, una antigua 
herramienta de reguladores, como una forma de abordar las presiones financieras y de mercado, a medida que aumentan las 
necesidades de inversión y financiación requeridas para las nuevas infraestructuras de 5G y la fibra para el hogar. 

Texto completo    
 

4. Sector audiovisual Selección de artículos 

 

Título: Digital conference “Shaping the future of the European audiovisual ecosystem: what is the role of the European Union?”  
Autor: Dheur, Jerome 
Revista: Cullen International 
Localización: June 2020 
Fecha: 23/06/2020 
Resumen: Resumen de las conclusiones de la conferencia organizada el pasado 22 de junio por European Film Forum para 
discutir la situación de la industria audiovisual y cómo enfrentar los desafíos posteriores a Covid-19. 
Ver más ► 
 

Título: Consumo informativo y cobertura mediática durante el confinamiento por el COVID-19: sobreinformación, sesgo 
ideológico y sensacionalismo 
Autor: Masip, Pere; Aran Ramspott, Sue; Ruiz Caballero, Carlos; [et al.] 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 3 (mayo-junio 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El artículo analiza cómo el consumo informativo se ha visto modificado durante la fase más severa de confinamiento 
por COVID-19 y cómo perciben los ciudadanos la cobertura mediática realizada. 

Texto completo    
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Título: La radio: el medio que mejor se comporta en las crisis. hábitos de escucha, consumo y percepción de los oyentes de 
radio durante el confinamiento por el COVID-19              
Autor: Rodero, Emma 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 3 (mayo-junio 2020) 
Fecha: 01/06/2020         
Resumen: A través de una encuesta a 560 oyentes de radio durante la fase de confinamiento, se analizan los hábitos de 
escucha, el consumo de radio y la percepción de la audiencia en esta situación de crisis. 

Texto completo    
 

Título: Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la COVID-19   
Autor: Salaverría, Ramón; Buslón, Nataly; López Pan, Fernando (et al.) 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 3 (mayo-junio 2020) 
Fecha:  01/06/2020         
Resumen: Análisis de contenido de los bulos relacionados con el COVID-19 identificados por las tres plataformas de 
verificación acreditadas en España, durante el primer mes del estado de alarma (14 marzo - 13 abril 2020). 

Texto completo    

 

Título: IPTV vs. emerging video services: dilemma of telcos to upgrade the broadband       
Autor: Kim, Jiwhan; Nam, Changi; Ho Ryu, Min 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 4 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Internet protocol television (IPTV) es una colección de servicios, que incluye televisión de alta calidad y video a la 
carta (VOD), que supone una herramienta importante para cambiar las estructuras comerciales y el modelo de negocio de los 
operadores basado en suscripción. Este trabajo identifica los principales factores que influyen en las tasas de penetración de 
IPTV en una serie de países. 
Ver más ► 
 

Título: La reforma de la legislación audiovisual y de la cobertura electoral en España        
Autor: Campos Freire, Francisco, Rodríguez Castro, Marta; Gesto Louro, Antonio 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) 
Localización: Nº 76 (abril 2020); págs.: 143-161 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: El objeto de este artículo es plantear la reforma de la regulación audiovisual vigente en España sobre la cobertura 
y tratamiento de la información en medios audiovisuales durante las campañas electorales, en relación con la obligada 
transposición a la legislación española, antes de finales de 2020, de la Directiva 1808/2018 de comunicación audiovisual. 

Texto completo    
 

Título: Debates electorales en los VOD de las RTV públicas de Europa             
Autor: Costa Sánchez, Carmen; Túñez López, José Miguel; Vaz Álvarez, Martín 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) 
Localización: Nº 76 (abril 2020); págs.: 81-96 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: Análisis comparativo del uso del formato de vídeo a la carta (VOD) para la difusión de los debates electorales 
televisados en siete de las principales cadenas públicas de radiotelevisión de Europa, siguiendo los modelos de Hallin y 
Mancini y con una subdivisión regional para obtener resultados con un corte étnico-político. 

Texto completo    
 

Título: La protección de los menores en las plataformas de Internet              
Autor: Loppacher i Crehuet, Roger 
Revista: Blog CNMC 
Fecha: 27/04/2020 
Resumen: El sector audiovisual ha cambiado drásticamente y uno de los principales retos de los reguladores es adaptar la 
protección del menor a la nueva realidad audiovisual reflejada en las plataformas de internet. El autor, Presidente del Consejo 
del Audiovisual de Cataluña (CAC), reflexiona sobre este tema. 

Texto completo    
 

Título: Representación de género en las series generalistas de televisión españolas emitidas en prime time (2017-2018) 
Autor: de Caso Bausela, Elisa; González de Garay, Beatriz; Marcos Ramos, María 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Análisis del estado actual de la representación de género en las series de televisión en España de máxima 
audiencia emitidas por los principales canales generalistas. Para ello, se ha analizado el contenido de 21 series de televisión 
producidas en España durante el segundo semestre de 2017 y en 2018. 

Texto completo    

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 8  Artículos de revista 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2020/may/rodero_es.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2020/may/salaverria-buslon-lopez-leon-lopez-erviti.pdf
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004725_0
https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1441
https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1438
https://blog.cnmc.es/2020/04/27/la-proteccion-de-los-menores-en-las-plataformas-de-internet/
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.mar.08


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 76 

 

 
 

 

 
Título: Programación de la televisión generalista en Europa (UE5): cadenas públicas versus privadas      
Autor: Prado, Emili; Delgado, Matilde; García-Muñoz, Núria; Monclús, Belén; Navarro, Celina 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha: 01/04/2020        
Resumen: Este artículo analiza la oferta televisiva de 25 cadenas generalistas, públicas y privadas, que operan en Alemania, 
España, Francia, Italia y el Reino Unido. 

Texto completo    
 

Título: Calificación de programas de televisión y audiencia informada             
Autor: Tur Viñes, Victoria 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha: 01/04/2020         
Resumen: Este texto se sitúa en la intersección entre los conceptos de audiencia informada, alfabetización mediática y 
calificación de contenidos audiovisuales en televisión, situándose la calificación como mecanismo al servicio de las dos 
primeras. Se analizan las iniciativas internacionales más destacadas (Australia, EUA, Reino Unido y Holanda), así como el 
caso español y las acciones derivadas. 

Texto completo    
 

Título: Televisión y redes sociales: las audiencias sociales en la estrategia publicitaria         
Autor: Saavedra Llamas, Marta; Papí Gálvez, Natalia; Perlado Lamo de Espinosa, Marta 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: La audiencia social emerge con la exposición simultánea a la televisión y a las redes sociales, a través de las 
cuales expresa sus opiniones o intereses sobre los contenidos en tiempo real. Esta información es de gran valor para la 
estrategia publicitaria. Este estudio evidencia los elementos y variables comunes utilizados en las campañas de comunicación 
comercial más eficaces, al analizar la presencia de las audiencias sociales. 

Texto completo    
 
Título: Fórmulas de emisión y consumo de los debates televisivos en España en las elecciones legislativas de 2019 
Autor: González Neira, Ana; Berrocal Gonzalo, Salomé; Zamora Martínez, Patricia 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha:  01/04/2020 
Resumen: Análisis cuantitativo de la emisión y consumo de los debates emitidos en las elecciones legislativas de España del 
28 de abril de 2019, para conocer su expansión más allá del consumo tradicional televisivo y el engagement alcanzado. 

Texto completo    
 

Título: Convenciones y disrupciones en la cobertura de los eventos políticos en la TV lineal y social: análisis de la noche de 
las elecciones del 26M de 2019                              
Autor: Rodríguez Vázquez, Ana Isabel; Silva Rodríguez, Alba; Direito Rebollal, Sabela; García Orosa, Berta 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Se analiza la oferta lineal (en directo), social (redes sociales) y de participación de la audiencia (live-tweeting) 
durante el especial informativo de La 1 de TVE y La sexta, en la noche electoral del 26 de mayo de 2019. El objetivo es 
determinar la estrategia informativa multicanal llevada a cabo por estas emisoras y conocer la respuesta de la audiencia. 

Texto completo    
 

Título: Televisión, audiencias y debates electorales: hacia la multipantalla        
Autor: Rúas Araújo, José; Quintas Froufe, Natalia 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 2 (marzo-abril 2020) 
Fecha:  01/04/2020 
Resumen: La actual experiencia televisiva multipantalla y la participación de la audiencia a través de plataformas, como las 
redes sociales, suponen un reto para las estrategias de comunicación de los partidos políticos y los canales de televisión, así 
como un desafío para la medición de un más activo nuevo público. 

Texto completo    
 

Título: La transformación digital de la radio: un proceso continuo              
Autor: García-Lastra Núñez, José María 
Revista: Telos 
Localización: 10 de marzo 2020 
Fecha: 10/03/2020 
Resumen: La radio nacía como medio de comunicación hace ahora un siglo. La radio y las plataformas de audio han sabido 
afrontar la gran transformación digital en la que se encuentran inmersas, como muestra este artículo. 

Texto completo    
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Título: Superstars vs the long tail: how does music piracy affect digital song sales for different segments of the industry? 
Autor: Savelkoul, Ruben 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 50 (March 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Este artículo estima el efecto causal de las descargas ilegales en los volúmenes de ventas de música grabada en 
Francia durante 2009, y en función de las mayores o menores ventas de canciones o artistas. 

Texto completo    
 

Título: El papel de los padres en el comportamiento online de menores hiperconectados       
Autor: Torrecillas Lacave, Teresa, Vázquez Barrio, Tamara, Suárez, Rebeca; Fernández Martínez, Luis Manuel 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) 
Localización: Nº 75 (febrero 2020); págs.: 121-148 
Fecha: 26/02/2020 
Resumen: Este artículo difunde los resultados de una investigación orientada al estudio de los actuales contextos multipantalla 
en los que se desenvuelven los menores desde la perspectiva de los riesgos y las oportunidades. El objetivo es analizar las 
características del escenario de consumo y la mediación familiar. 

Texto completo    
 

Título: La evolución del mercado de la televisión de pago y del perfil de los suscriptores      
Autor: Medina, Mercedes; Herrero, M; Portilla, I 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) 
Localización: Nº 74 (2019); págs.: 1761-1780 
Fecha: 09/11/2019 
Resumen: El panorama audiovisual se ha transformado extraordinariamente en los últimos años debido a las condiciones 
tecnológicas y de mercado. Este análisis se centra en el impacto de esos cambios en la naturaleza de los servicios de 
suscripción audiovisual y, a partir de ahí, en el perfil sociodemográfico del suscriptor. 

Texto completo    
 

Título: Encuesta y análisis sobre satisfacción, uso y consumo de televisiones públicas en España: la brecha generacional 
Autor: Azurmendi, Ana; Ortega-Mohedano, Félix; Muñoz Saldaña, Mercedes 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) 
Localización: Nº 74 (2019); págs.: 1748-1777 
Fecha: 22/12/2019 
Resumen: El impacto digital en el sector audiovisual ha transformado la televisión pública. Este trabajo analiza: (i) si existe 
una correlación entre el uso de un determinado tipo de dispositivo para ver televisión y el grado de satisfacción con la cadena; 
(ii) cuál es el contenido de la televisión pública que más atrae al público joven; y (iii) en qué medida los jóvenes siguen los 
contenidos de las televisiones públicas ofrecidos en redes sociales. 

Texto completo    
 

Título: La publicidad engañosa en la televisión comercial en España                
Autor: Bandrés Guerrero, Julián 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 25 (julio-diciembre 2019) 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Este artículo analiza, junto a la labor esencial de la autorregulación publicitaria en España realizada por Autocontrol, 
las Resoluciones doctrinales del Jurado de la Publicidad en materia de publicidad engañosa, intentando obtener algunas 
consecuencias prácticas de más de veinte años de actividad. 
Ver más ► 
 

Título: Desorden informativo y autorregulación 
Autor: Aznar, Hugo 
Revista: Telos 
Localización: 7 de octubre 2019 
Fecha: 07/10/2019 
Resumen: Este artículo repasa un significativo grupo de iniciativas que las grandes instituciones europeas han dedicado 
recientemente al tema del desorden informativo, apostando todas ellas por otorgar un papel fundamental a la autorregulación. 

Texto completo    
 

Título: Servicios de interés económico general y ayudas de estado: el caso de las ayudas a la TDT        
Autor: Muñoz Guijosa, María Astrid 
Revista: Revista Española de Derecho Europeo 
Localización: Nº 70 (2019) 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: Se analiza la problemática derivada del régimen de financiación de la transición de la radiodifusión analógica a la 
digital, atendido el examen que del mismo ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, centrando la atención en 
la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (PROV 2018\6950) y sus repercusiones. 
Ver más ► 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 8  Artículos de revista 

https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2019.100847
https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1419
http://www.revistalatinacs.org/074paper/1409/92es.html
http://www.revistalatinacs.org/074paper/1413/91es.html
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004713_0
https://telos.fundaciontelefonica.com/fake-news-comision-europea-desorden-informativo-y-autoregulacion/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004622_0


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 78 

 

 
 
 

 
 
Título: Pódcast: la potencia del mercado del audio                        
Autor: Rodríguez Canfranc, Pablo 
Revista: Telos: La Cofa 
Localización: 10 de junio 2019 
Fecha: 10/06/2019  
Resumen: El podcasting es un formato de contenidos cuyo consumo está creciendo significativamente en los últimos tiempos 
y se prevé que continúe haciéndolo. Sin embargo, a pesar de que los inversores empiezan a apostar por este medio, aún es 
necesario encontrar un modelo de ingresos que garantice su rentabilidad. 

Texto completo    
 

5. Energía Selección de artículos 

 

Título: Requerimientos sectoriales del nuevo marco europeo de la energía renovable        
Autor: Rosa Moreno, Juan 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Nº 103, 6 de julio de 2020 (Artículos doctrinales) 
Fecha: 06/07/2020  
Resumen: La transformación renovable del sistema energético ha entrado en su etapa de transición con el nuevo marco 
normativo europeo aprobado en los últimos años. El papel de la Directiva 2018/2001 en esta fase es clave. 

Texto completo      
 

Título: A tool proposal to detect operating anomalies in the Spanish wholesale electricity market        
Autor: Román-collado, Rocío; Cansino, José M.; Colinet, María J.; Dugo, Víctor 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 142 (July 2020) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: El mercado mayorista español de electricidad sigue siendo controvertido debido a la sospecha de comportamientos 
colusorios. Este trabajo ofrece una herramienta que facilita la supervisión del mercado mayorista de electricidad. 
Ver más ► 
 

Título: Locational impact and network costs of energy transition: introducing geographical price signals for new renewable 
capacity 
Autor: Costa Campi, Maria Teresa; Davi-Arderius, Daniel; Trujillo Baute, Elisa 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 142 (July 2020) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Se analiza cómo hacer compatibles las reglas del mercado, las señales económicas y el desarrollo de la red 
eléctrica a través del análisis de los costes relacionados con la red asociados a la conexión de nuevas instalaciones de 
energías renovables. 
Ver más ► 
 

Título: Designing effective auctions for renewable energy support              
Autor: Matthaus, David 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 142 (July 2020) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Los gobiernos utilizan las subastas de energía renovable para estimular la inversión en este tipo de energías 
limpias. Este trabajo propone fórmulas para un diseño efectivo de esta modalidad de subastas. 
Ver más ► 
 

Título: Challenges in energy policies for the economic integration of prosumers in electric energy systems: a critical survey 
with a focus on Ontario (Canada) 
Autor: Kuznetsova, Elizaveta; Anjos, Miguel F. 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 142 (July 2020) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: A través del estudio del caso de Ontario, se presenta un análisis crítico de los actuales esquemas y retos de la 
política energética para la integración económica de los prosumidores en los sistemas energéticos. 
Ver más ► 
 

Título: Can the new Algerian hydrocarbon law revitalise the oil & gas sector?          
Autor: Loucif, Rym 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: June 2020 (provisional) 
Fecha: 22/06/2020 
Resumen: El artículo aborda la nueva Ley de hidrocarburos de Argelia, aprobada en enero de 2020, que aclara muchas áreas 
de incertidumbre e introduce cierta flexibilidad en las actividades upstream proporcionando varias modalidades de contratos.  
Ver más ►  
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Título: Powering up sustainable energy                        
Autor: Finkelstein, Jason; Frankel, David; Noffsinger, Jesse 
Revista: Mckinsey Quarterly 
Localización: June 2020 
Fecha: 09/06/2020 
Resumen: La industria eléctrica vive un proceso de descarbonización, basado en la eficiencia y fiabilidad del suministro. Se 
analizan las oportunidades y desafíos asociados con este proca transición, con especial énfasis en la generación limpia de 
energía y el impulso del coche eléctrico. 

Texto completo      
 

Título: La inteligencia artificial, clave en el desarrollo de las baterías del futuro       
Autor: Raso, Concepción 
Revista: El Economista: Energía 
Localización: Nº 86 (mayo 2020); págs.: 6-11 
Fecha: 28/05/2020 
Resumen: El artículo analiza la iniciativa europea “Battery 2030+”, que ha desarrollado una hoja de ruta basada en un proceso 
de consulta en toda Europa, con el objetivo de crear las baterías del futuro para la próxima década, transformando el actual 
proceso de diseño y desarrollo, y con un papel preponderante de la inteligencia artificial. 

Texto completo     
 

Título: La importancia del suministro eléctrico durante el estado de alarma          
Autor: Energía y Sociedad 
Revista:  Energía y Sociedad 
Localización: Nº 191 (12 de mayo 2020) 
Fecha: 12/05/2020 
Resumen: Análisis de los grandes retos a los que se ha enfrentado el sector eléctrico de nuestro país durante la crisis sanitaria 
del COVID-19, en particular durante el estado de alarma, momento en que la salvaguarda de la calidad del suministro en las 
instalaciones sanitarias ha sido clave para salvar las vidas de muchas personas. 

Texto completo     
 

Título: Oil and gas after COVID-19: the day of reckoning or a new age of opportunity?         
Autor: Barbosa, Filipe; Bresciani, Giorgio; Graham, Pat; Nyquist, Scott; Yanosek, Kassia 
Revista: Mckinsey & Company (Oil & Gas Insights) 
Localización: 15 May 2020 
Fecha: 15/05/2020 
Resumen: La crisis del COVID-19 ha acelerado lo que ya se perfilaba como uno de los momentos más transformadores de 
la industria energética. Los fundamentos de la industria han cambiado y las reglas de la nueva normalidad serán difíciles. Este 
trabajo analiza las claves de esta encrucijada para las empresas de hidrocarburos. 

Texto completo      
 

Título: Renewable energy regulation and structural breaks: an empirical analysis of Spanish electricity price volatility 
Autor: Ciarreta, Aitor; Pizarro-Irizar, Cristina; Zarraga, Ainhoa 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 88 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este artículo analiza para el periodo 2002-2017. los posibles cambios estructurales resultantes en la volatilidad de 
los precios spot del mercado eléctrico español por la progresiva introducción de fuentes renovables. 
Ver más ► 
 

Título: Estimating the cost of capital for renewable energy projects                 
Autor: Steffen, Bjarne 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 88 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este artículo revisa los métodos de estimación de los costes del capital en proyectos de energías renovables, 
mediante la evaluación empírica de los casos de 46 países durante el período 2009–2017. 

Texto completo   

 

Título: MIBGAS: evolución de una pieza clave en el desarrollo del mercado del gas 
Autor: Santamaría Álvarez, Raúl; Achútegui Rodríguez, Laura 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 62 (2020); págs.: 72-83 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: Análisis de la evolución del mercado MIBGAS desde su lanzamiento en 2015: qué factores han permitido su 
desarrollo, y los retos que aún quedan por superar para que el mercado se consolide y pueda homologarse a los mercados 
de gas europeos de referencia. 

Texto completo      
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Título: Consumidores activos de energía, palanca clave para una economía moderna y eficiente en la UE     
Autor: Groizar, Joan 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 62 (2020); págs.: 13-18 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: Este artículo hace un repaso de los diversos factores que aconsejan situar al consumidor en el centro del sistema 
energético. Analiza el caso particular de España y, en concreto, las medidas orientadas a la participación del consumidor 
contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). 

Texto completo      
 

Título: International experiences to promote solar PV self-consumption: difficulties and lessons            
Autor: Álvaro-Hermana, Roberto; Larrea Basterra, Macarena; Bilbao Ozamiz, Maider 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 62 (2020); págs.: 36-54 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: Este artículo explica las dos líneas principales de incentivos para la promoción del autoconsumo fotovoltaico (feed-
in tariff y net-metering) y cómo éstas han evolucionado en once países de América, Europa, Asia y Oceanía, incluyendo 
España, presentando un marco conceptual y extrayendo las lecciones clave. 

Texto completo      
 

Título: Flexibility markets: Q&A with project pioneers 
Autor: Schittekatte, Tim; Meeus, Leonardo 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 63 (April 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Los mercados de flexibilidad son una herramienta prometedora para hacer un mejor uso de las actuales redes de 
distribución eléctrica. El artículo analiza cuatro proyectos pioneros que implementan mercados de flexibilidad: Piclo Flex, 
Enera, GOPACS y NODES. 
Ver más ► 
 

Título: Do classes of gas stations contribute differently to fuel prices?: evidence to foster effective competition in Spain 
Autor: Balaguer, Jacint; Ripollès, Jordi 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 139 (April 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Contribución sobre las políticas de competencia en el comercio minorista de combustibles en España, donde a 
pesar del elevado número de estaciones de servicio, los precios están entre los más altos de la UE. Analiza en qué medida 
ciertas clases de estaciones de servicio que operan en España podrían tener efectos en los precios de sus competidores. 
Ver más ► 
 

Título: Long-term LNG contracts: a threatened species?                    
Autor: Gas Strategies 
Revista: LNG Business Review 
Localización: March 2020 
Fecha: 26/03/2020 
Resumen: Una de las características más distintivas del negocio de GNL es su dependencia de los contratos a largo plazo, 
caracterizados por ser relativamente muy poco flexibles. Este trabajo plantea la supervivencia de este tipo de contratos ante 
la crisis que actualmente afecta al negocio de GNL. 
Ver más ► 
 

Título: Citizens at the heart of the energy transition in Europe?: opportunities and challenges for community wind farms in six 
European countries 
Autor: Krug, Michael; di Nucci, Maria Rosaria 
Revista: Renewable Energy Law & Policy Review (RELP) 
Localización: Vol. 9, nº 4 (March 2020); págs.: 9-27 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis de los desafíos y oportunidades para las comunidades de energía renovable, en el contexto actual del 
paquete de “Energía limpia para los europeos” de la Comisión Europea. En base a los resultados preliminares del programa 
Horizon 2020 project WinWind se estudian los factores de aceptación de seis proyectos de comunidades de energía. 
Ver más ► 
 

Título: Regulatory challenges and opportunities for collective renewable energy prosumers in the EU 
Autor: Campos, Ines; Pontes Luz, Guilherme; Marín González, Esther [et al.] 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 138 (March 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Este estudio compara los marcos regulatorios de nueve países y regiones (Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, 
Italia, Portugal, España, Holanda y el Reino Unido) para mostrar los principales desafíos y oportunidades que se presentan a 
los prosumidores en las comunidades de energías renovables. 

Texto completo     
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Título: Comentario jurisprudencial: de la responsabilidad patrimonial de la administración pública con motivo de la anulación 
de concursos de energías renovables por vulneración de la normativa de evaluación ambiental (a propósito de la reciente 
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2020)                
Autor: Fernández-espinar Muñoz, Carlos 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: nº 99, 9 de marzo de 2020 (Comentarios)  
Fecha: 09/03/2020  
Resumen: Este artículo se centra en la responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de energías renovables, 
en los casos de la anulación de concursos de energías renovables por vulneración de la normativa de evaluación ambiental, 
que han sido objeto de relevantes pronunciamientos judiciales. 

Texto completo   
 
Título: Small-scale LNG fans out in Spain                      
Autor: Kostya, Tsolakis 
Revista:  LNG Business Review                         
Localización:  March 2020                       
Fecha: 05/03/2020                       
Resumen: Este artículo analiza cómo la creciente demanda de GNL en los segmentos marítimo, vial y ferroviario, combinada 
con una infraestructura madura de importación de GNL y el apoyo regulatorio, están impulsando el crecimiento del sector de 
GNL a pequeña escala en España. 
Ver más ► 
 

Título: Taking Britain to net zero: OFGEM’s decarbonisation action plan               
Autor: Smirnov, Alex; Slomka, Matt; Shamsi, Sahar 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: March 2020 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: El pasado 3 de febrero de 2020, OFGEM, el regulador británico de energía, publicó su Plan de acción de 
descarbonización cuyo objetivo es conseguir que el Reino Unido logre emisiones cero netas de carbono en 2050. Este artículo 
analiza y comenta este plan y sus principales implicaciones. 

Texto completo   
 

Título: Algunas claves sobre las Leyes de transición energética y su posible aplicación en España    
Autor: López-Tafall Bascuñana, José 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3120 (del 1 al 29 de febrero de 2020); págs: 17-26           
Fecha: 27/02/2020 
Resumen: La necesidad de una norma de rango legal que impulse y gobierne la transición energética es un aspecto 
largamente contemplado en España. El objetivo de este artículo es presentar una visión general de esta cuestión. 

Texto completo    
 

Título: PV adoption: the role of distribution tariffs under net metering                   
Autor: Gautier, Axel; Jacqmin, Julien 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 57 (February 2020); págs.: 53-73 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: El despliegue de la generación distribuida, en particular de la energía solar fotovoltaica es un gran desafío para 
una transición hacia fuentes de energía más ecológicas. Se analiza el papel impulsor en el proceso de transición energética 
de los sistemas de contadores en red (net metering) en las tarifas de distribución.  
Ver más ► 
 

Título: La retribución de las actividades reguladas del sector eléctrico en un nuevo escenario regulatorio    
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Revista: Revista General de Derecho Administrativo (RGDA) 
Localización: Nº 53 (enero 2020) 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: El trabajo tiene por objeto el estudio del régimen retributivo de las actividades reguladas de transporte y distribución 
de electricidad. Analiza el nuevo rol que asume la CNMC en relación con la retribución de estas empresas reguladas, con 
ocasión de las nuevas competencias establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2019. 
Ver más ► 
 

Título: Transición energética y contratación “smart energy”: ¿se abre la caja de pandora de los “PPAs”?      
Autor: Dopazo Fraguío, Mª Pilar 
Revista: Revista General de Derecho Administrativo (RGDA) 
Localización: Nº 53 (enero 2020); págs: 2-48 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: Análisis de los principales presupuestos y condicionantes de la actual coyuntura energética favorecedora de las 
energías renovables, y de las nuevas modalidades de contratación que surgen y prosperan en este ámbito. 
Ver más ►  
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Título: El gravamen de la energía eléctrica en España  
Autor: Mendoza Hernández, David 
Revista: Observatorio Medioambiental 
Localización: Vol. 22 (2019); págs: 311-335 
Fecha: 17/12/2019 
Resumen: El artículo revisa la configuración de los tributos que recaen sobre la energía eléctrica a nivel estatal y autonómico, 
terminando con una perspectiva sobre la posible Unión de la Energía y la reforma fiscal verde en España. 

Texto completo   
 

Título: Régimen jurídico de los gasoductos transfronterizos en la Unión Europea               
Autor: del Guayo Castiella, Iñigo 
Revista: Revista Española de Derecho Europeo 
Localización: Nº 72 (2019); págs.: 9-42    
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: La existencia de interconexiones gasistas entre los Estados miembros es un requisito esencial para instaurar un 
auténtico Mercado Interior de gas natural europeo. Se analiza la regulación europea, cada vez más detallada y precisa, sobre 
el acceso a las redes de transporte de gas, que incluye las redes transfronterizas. 
Ver más ► 
 

Título: The future design of renewable electricity auctions in Spain: a comment            
Autor: del Río, Pablo; Kiefer, Christoph 
Revista: Renewable Energy Law & Policy Review (RELP) 
Localización Vol. 9, nº 3 (July 2019); págs.: 39-50 
Fecha: 01/07/2019 
Resumen: Este trabajo compara el modelo de subastas de energías renovables del borrador del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) del gobierno español para el periodo 2021-2030, con el de anteriores subastas en España (2016-
2017) y con otras experiencias internacionales, evaluando sus pros y contras. 
Ver más ► 
 

Título: La dualidad del derecho aplicable en las reclamaciones del sector de las energías renovables ante la reforma 
eléctrica 
Autor: Blanco Moa, José Antonio 
Revista: Revista de Direito Econômico e Socioambiental 
Localización: Vol. 9, Nº 2 (mayo-agosto 2018); pág.: 56-85 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Los productores españoles de energías renovables realizaron reclamaciones contra el Estado español por los 
daños causados por la reforma que redujo considerablemente el apoyo estatal al sector. Este trabajo identifica un trato 
diferenciado en función de la aplicación del derecho interno o internacional, lo que puede suponer importantes 
consecuencias. 

Texto completo    
 

Título: La protección del inversor en proyectos de energías renovables ante los cambios regulatorios en el sistema eléctrico 
español 
Autor: Leiva López, Alejandro 
Revista: Revista Española de Derecho Europeo 
Localización: Nº 67 (2018); págs.: 9-46 
Fecha: 01/10/2018 
Resumen: Analisis de la legitimidad de los cambios regulatorios realizados en el sector eléctrico español desde la perspectiva 
del inversor en energías renovables, que se encuentra en una situación muy frágil ante el nuevo marco. 
Ver más ► 
 

6. Transportes Selección de artículos 

 

6.1. Transportes general 
 

Título: Exploring the roles of high-speed train, air and coach services in the spread of COVID-19 in China    
Autor: Zhang, Yahua; Zhang, Anming; Wang, Jiaoe 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 94 (August 2020); pág.: 34-42 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis del papel de los diferentes modos de transporte en la propagación de la pandemia de COVID-19 en las 
ciudades chinas. Se analizan los diversos factores que influyen en el número de casos importados de Wuhan. 

Texto completo    
 

Título: El transporte afronta la nueva normalidad al borde del colapso             
Autor: Semprún, África 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Junio 2020; pág.: 6-35 
Fecha: 10/06/2020 
Resumen: El sector del transporte se enfrenta a la nueva normalidad más endeudado y con unas perspectivas de mercado 
muy poco halagüeñas. La previsión es que la demanda no recupere los niveles pre-coronavirus hasta finales de 2023. 

Texto completo    
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Título: Decarbonising transport: a just transition?                                  
Autor: Shepherd, Matthew 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: June 2020 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: En marzo de 2020, el Departamento de Transportes británico (DfT) publicó el informe “Descarbonizing Transport: 
Setting the Challenge”, que describe las políticas de descarbonización a aplicar en el sector transportes del Reino Unido. Este 
artículo analiza algunas de las prioridades estratégicas presentadas. 

Texto completo    
 

Título: Pautas para una reforma de la fiscalidad del transporte en España                          
Autor: Gago, Alberto; Labandeira, Xavier; Labeaga, José M.; López-otero, Xiral 
Revista: Papeles de Economía Española                           
Localización: Nº 163, “Transición hacia una economía baja en carbono en España”, abril 2020; pág.: 98-116 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: El incremento de la fiscalidad energético-ambiental en los próximos años será fundamental para lograr la transición 
hacia una economía descarbonizada. Se formulan y evalúan una serie de propuestas de reforma de la fiscalidad sobre el 
transporte aéreo y por carretera, sectores retrasados en su proceso de adaptación. 

Texto completo    
 

Título: Medidas urgentes para reducir las emisiones en el sector transporte                    
Autor: Monzón de Cáceres, Andrés; Sobrino Vázquez, Natalia 
Revista: Papeles de Economía Española                
Localización: Nº 163, “Transición hacia una economía baja en carbono en España”, abril 2020; pág.: 37-53 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: El artículo analiza la evolución creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte 
español y la contribución a ello de cada modo de transporte. 

Texto completo    
 

Título: Do public-private partnership enabling laws increase private investment in transportation infrastructure?  
Autor: Albalate, Daniel; Bel, Germà; Geddes, Richard 
Revista: The Journal of Law And Economics 
Localización: Volume 63, N. 1 (February 2020); pág.: 43-70 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: El uso de asociaciones público-privadas (APP) en los contratos de infraestructuras de transportes supone un 
importante avance para la estabilización de la inversión en el sector. Este artículo ofrece la primera evaluación empírica integral 
del impacto de la regulación en la expansión de esta modalidad de inversión. 
Ver más ► 
 

6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: Market concentration in German air transport before and after the Air Berlin bankruptcy       
Autor: Grosche, Tobias; Klophaus, Richard; Seredynski, Adam 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 94 (August 2020); pág.: 78-88 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de la concentración del mercado en el sector aéreo en Alemania, incorporando además los servicios del 
tren de alta velocidad y las conexiones de vuelos como alternativas a los vuelos sin escalas. El resultado muestra como el 
Grupo Lufthansa es ahora aún más dominante, tras la quiebra de Air Berlin en 2017. 
Ver más ► 
 

Título: Liberalisation of airport air traffic control: a case study of Spain           
Autor: Arblaster, Margaret; Zhang, Chrystal 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 91 (June 2020); pág.: 38-47 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: La liberalización de la gestión del tráfico aéreo a través de la licitación de los servicios de control de tráfico aéreo 
de los aeropuertos se ha producido en pocos países. Se analiza la experiencia de este proceso en España como caso de 
estudio, investigando las barreras que impiden el desarrollo de una estructura de mercado efectivamente competitiva. 

Texto completo   
 

Título: Airport capacity and entry deterrence: low cost versus full service airlines           
Autor: Valido, Jorge; Socorro, Maria Pilar; Medda, Francesca 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volume 22 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Estudio de las barreras disuasorias de entrada en los mercados de transporte aéreo en función de la capacidad 
de los aeropuertos y del tipo de compañía aérea, de servicio completo (incumbente) o low cost (potencial entrante). 
Ver más ►  
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Título: The impact of air transport market liberalization: evidence from EU's external aviation policy       
Autor: Abate, Megersa; Christidis, Panayotis 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volume 22 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Desde la anulación por el TJCE en 2002 de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos (BASAs), la UE ha venido 
negociando en bloque los acuerdos de servicios aéreos con terceros países. Se analiza si las rutas regidas por esta política 
tienen tarifas más bajas y mayor calidad de servicio en comparación con la anterior BASA. 
Ver más ► 
 
Título: Price and demand behaviors in the scandinavian airline industry following market liberalization     
Autor: Gundelfinger, Javier; Coto-Millán, Pablo 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 64 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de la competencia en el sector aéreo escandinavo (Dinamarca, Noruega y Suecia) tras el proceso de 
liberalización, usando un modelo matemático basado en el comportamiento de la demanda y precios.  
Ver más ► 
 

Título: Climate change influences on aviation: a literature review               
Autor: Ryley, Tim; Baumeister, Stefan; Coulter, Liese 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 92 (June 2020); pág.: 55-64 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Revisión cuantitativa sistemática de la literatura científica sobre la relación entre cambio climático e industria aérea, 
con el objetivo de explicar los problemas que afectan al sector e identificar posibles soluciones. 
Ver más ► 
 

Título: A new approach in tracking travel demand                                    
Autor: Boin, Riccardo; Cosmas, Alex; Dichter, Alex; Wittkamp, Nina 
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Travel, Transport and Logistics)           
Localización: 29 May 2020 
Fecha: 29/05/2020 
Resumen: Como respuesta al desafío planteado por la crisis del COVID-19 en el sector aéreo, IATA y McKinsey han 
desarrollado “Air Travel Pulse”, un panel de seguimiento que brinda a la industria turística una visión integral  
y actualizada de la demanda de viajes e indicaciones para la recuperación del sector. 

Texto completo    
 

Título: Economic impact assessment of COVID-19 on the airport business            
Autor: Airports Council International (ACI) 
Revista: ACI Advisory Bulletin 
Localización: May 2020 
Fecha: 05/05/2020 
Resumen: Análisis de ACI del tremendo impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el sector aeroportuario. Las restricciones 
en los viajes y la suspensión de vuelos ha producido una crisis del transporte a gran escala. La industria aérea se ha detenido 
y está en modo de supervivencia, paralizada por la pérdida de tráfico e ingresos. 

Texto completo   
 

Título: What does Europe do about fair competition in international air transport?: a critique of recent actions   
Autor: Lykotrafiti, Antigoni                                                       
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 57, Issue 3 (May 2020); págs.: 831–860 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Se examinan las últimas medidas de la UE para aumentar la competencia en el transporte aéreo internacional. 
mediante la introducción, a través del Reglamento (EU) 2019/712, de cláusulas de competencia leal en los acuerdos bilaterales 
de servicios aéreos (ASA) que dominan el mercado aéreo. 
Ver más ► 
 

Título: La ayuda a vuelos de residentes en islas cuestan 765 millones              
Autor: Alonso, Felipe 
Revista:  El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 86 (mayo 2020), pág.: 14-16 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: La CNMC ha llevado a cabo un estudio analizando el impacto de las bonificaciones en el precio de los billetes 
de avión a los residentes en territorios no peninsulares, ante el coste que supone para las arcas públicas, y que se ha 
duplicado en los dos últimos años, estimando que se superaron los 765 millones de euros en 2019. 

Texto completo    
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Título: Coronavirus: airlines brace for severe turbulence                           
Autor: Curley, Andrew; Dichter, Alex; Krishnan, Vik; Riedel, Robin; Saxon, Steve 
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Travel, Transport and Infrastructure Practice)      
Localización: 22 April 2020 
Fecha: 22/04/2020 
Resumen: Además del coste humano, la crisis del COVID-19 está devastando la economía global. Pocos sectores se han 
visto tan afectados como el aéreo y el turístico. Las aerolíneas no volverán a la normalidad en sus operaciones y nivel de 
demanda al menos hasta 2022. 

Texto completo    
 
Título: Airside safety and operations under COVID-19                           
Autor: Airports Council International (ACI) 
Revista: ACI Advisory Bulletin 
Localización: April 2020 
Fecha: 03/04/2020 
Resumen: Este artículo recoge los resultados de una encuesta a los miembros del Comité Permanente Técnico y de 
Seguridad Mundial de ACI sobre el impacto en la operación de los aeropuertos de las restricciones de los viajes y la reducción 
del tráfico aéreo como resultado de la pandemia global de COVID-19. 

Texto completo    
 

Título: Destination unknown: airport regulation in the wake of COVID-19               
Autor: Davis, Christopher 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: April 2020 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha tenido un grave impacto en la salud pública y efectos significativos en la mayoría 
de los sectores de la economía, siendo el aéreo uno de los más afectados. Este artículo se centra en los efectos a largo plazo 
que tendrá sobre el sector aeroportuario y las implicaciones sobre su regulación económica. 

Texto completo    
 

Título: The impact of COVID-19 on the airport business                                    
Autor: Airports Council International (ACI) 
Revista: ACI Advisory Bulletin 
Localización: April 2020 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen:  Este artículo representa una primera evaluación del catastrófico impacto del COVID-19 sobre el tráfico e ingresos 
de los aeropuertos, con dos quintos del tráfico de pasajeros y casi la mitad de ingresos menos. 

Texto completo    
 

Título: COVID-19: the importance of airport charges and revenue in a time of crisis              
Autor: Lioutov, Ilia 
Revista: Airports Council International (ACI) (ACI Insights) 
Localización: March 2020 
Fecha: 12/03/2020 
Resumen: En este momento de crisis económica por el COVID-19, el déficit en el número de pasajeros y la cancelación de 
vuelos conlleva una elevada reducción de los ingresos por las tasas aeroportuarias pagadas por aerolíneas y pasajeros para 
compensar el coste del uso de las instalaciones y los servicios del aeropuerto. 

Texto completo    
 

6. 3. Sector ferroviario 
 
Título: Roles of accessibility, connectivity and spatial interdependence in realizing the economic impact of high-speed rail: 
evidence from China 
Autor: Jiao, Jingjuan; Wang, Jiaoe; Zhang, Fangni; Jin, Fengjun; Liu, We 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 91 (June 2020); págs.: 1-15 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El rápido desarrollo del ferrocarril de alta velocidad en China ha generado dudas sobre su impacto sobre el 
crecimiento económico regional. No se estudia aquí este impacto de forma agregada, sino que se analiza el papel que juegan 
los efectos de red, en particular, la accesibilidad, conectividad y la interdependencia espacial. 

Texto completo    
 

Título: The marginal cost of track renewals in the Swedish railway network: using data to compare methods   
Autor: Odolinski, Kristofer; Nilsson, Jan-eric; Yarmukhamedov, Sherzod; Haraldsson, Mattias 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volume 22 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de las distintas metodologías existentes para la estimación del coste marginal de las renovaciones de vías 
ferroviarias, utilizando datos de Suecia para el período 1999–2016. 
Ver más ►  
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Título: Spatial and social equity implications for high-speed railway lines in northern Italy              
Autor: Cavallaro, Federico; Bruzzone, Francesco; Nocera, Silvio 
Revista: Transportation Research Part A: Policy And Practice 
Localización: Vol. 135 (May 2020); págs.: 327-340 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: La introducción del tren de alta velocidad redefine las conexiones entre los principales centros territoriales, al 
reducir el tiempo de viaje y garantizar una mejor accesibilidad. Este trabajo utiliza los Spatial and Social Equity Railway Indexes 
(SpREi y SoREI) para evaluar la variación en los tiempos de viaje, el número de conexiones, los precios y la población afectada 
por las líneas de alta velocidad en el noroeste de Italia. 
Ver más ► 
 

Título: Renfe Mercancías reduce su actividad un 16,6% hasta marzo              
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 86 (mayo 2020); págs.: 20-22 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: El transporte de mercancías por ferrocarril ha ganado protagonismo durante la situación actual de pandemia del 
COVID-19, presentándose como uno de los modos de transporte idóneos por las múltiples ventajas que ofrece al poder 
transportar en un sólo convoy más carga que en 30 camiones por la carretera. 

Texto completo    
 

Título: Renfe lidera la liberalización del tren en España                 
Autor: El Economista 
Revista: El Economista 
Localización: Marzo 2020; págs.: 204-205 
Fecha: 27/03/2020 
Resumen: Para hacer frente a sus futuros competidores, RENFE ha diseñado un plan estratégico (2019-2023) que contempla 
diversas iniciativas, desde la puesta en marcha en abril del AVLO, la alta velocidad a precios más económicos; hasta la 
inversión en nuevos trenes por valor de más de 3.000 millones de euros. 

Texto completo    
 

Título: Exploring the advantages of 5G for the railway sector                
Autor: Trinh, Kenny 
Revista: Global Railway Review 
Localización: March 2020 
Fecha: 06/03/2020 
Resumen: Se examina el positivo impacto del 5G en la operación del sector ferroviario, que posibilitarán una reorganización 
de los sistemas ferroviarios para hacerlos más eficientes en costes y tiempo. 

Texto completo    
 

Título: Transit investments in an age of uncertainty                               
Autor: Hannon, Eric; Nijssen, Jan Tijs; Stern, Sebastian; Sumers, Ben 
Revista: Mckinsey & Company (Public Sector Practice) 
Localización: March 2020 
Fecha: 05/03/2020 
Resumen: Nuevas modalidades de transportes y de tecnologías están provocando una incertidumbre sin precedentes en la 
planificación de la movilidad. Este artículo presenta algunas formas en las que ciudades y operadores ferroviarios pueden 
configurar un sistema de movilidad que incorpore las innovaciones tecnológicas. 

Texto completo    
 

Título: How does the decision of high-speed rail operator affect social welfare?: considering competition between high-speed 
rail and air transport                             
Autor: Wang, Wei; Sun, Huijun; Wu, Jianjun 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 88 (March 2020); págs.: 1-15 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Los operadores de trenes de alta velocidad tienen una perspectiva orientada a maximizar el bienestar social muy 
diferente de la de las líneas aéreas, orientada al beneficio. Se analizan comparativamente las decisiones en ambas 
modalidades de transporte en situaciones de competencia (cantidad, precio y frecuencias). 
Ver más ► 
 

Título: Navigating the EU rail-market liberalization               
Autor: Bertele, Andrea; Lotz, Carsten; Ott, Anselm; Sandri, Nicola; Stern, Sebastian 
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Travel, Transport and Logistics)             
Localización: October 2019 
Fecha: 30/10/2019 
Resumen: La liberalización a gran escala del mercado ferroviario de pasajeros de larga distancia en la UE está en marcha. 
Este artículo intenta responder a diversas preguntas sobre la inminente liberalización, relacionadas con la estrategia de los 
operadores incumbentes y los nuevos entrantes, sus rutas prioritarias o la gestión de riesgos. 

Texto completo    
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Título: The static-dynamic efficiency trade-off in the us rail freight industry: assessment of an open access policy 
Autor: Coublucq, Daniel; Ivaldi, Marc; Mccullough, Gerard     
Revista: Review of Network Economics 
Localización: Volume 17, Issue 4 (October 2019); págs.: 267-301 
Fecha: 01/10/2019 
Resumen: La industria ferroviaria de EE.UU. se caracteriza por siete empresas integradas que ofrecen transporte de 
mercancías sobre una red de vías que poseen y mantienen ellas mismas. Este trabajo propone un modelo estructural para 
evaluar los posibles efectos de abrir la red ferroviaria a nuevas empresas sobre los precios y los incentivos a la inversión. 
Ver más ►

7. Sector postal Selección de artículos

Título: Mail delivery in the time of coronavirus     
Autor: Dadge, David 
Revista: Union Postale 
Localización: July 2020; págs.: 28-32 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Durante la crisis del COVID-19, el objetivo de los servicios postales ha sido mantener el servicio a la vez que la 
salud y seguridad de su personal y clientes. Para lograrlo, los operadores postales han informado a la UPU de una serie de 
cambios operativos en línea con las directrices de la OMS y el asesoramiento de los gobiernos. 

Texto completo 

Título: And on the second day: can Amazon keep growing like a youthful startup?     
Autor: Ryan, Pete 
Revista: The Economist 
Localización: June 2020 
Fecha: 18/06/2020 
Resumen: Desde su fundación en 1994, Amazon ha insistido en que siempre deberá comportarse como una startup de 
innovación agresiva y expansión continua. Pero en la actualidad Amazon no está exenta de problemas, han surgido rivales y 
se cuestiona el trato a sus trabajadores y comercializadores independientes en su plataforma. 
Ver más ►

Título: El 63% de consumidores compró online durante el confinamiento     
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Junio 2020 
Fecha: 09/06/2020 
Resumen: El comercio electrónico sigue ganando adeptos, y en una situación de crisis como la producida con la irrupción del 
coronavirus y el decreto del estado de alarma, su papel ha sido fundamental para poder adquirir una amplia serie de productos. 

Texto completo 

Título: Flexibility, subsidiarity and innovation needed in post-COVID postal market     
Autor: Alloo, Virginie 
Revista: Cullen International 
Localización: June 2020 
Fecha: 23/06/2020 
Resumen: Los operadores postales pidieron a la Comisión Europea que pusiera un fuerte énfasis en la flexibilidad y la 
subsidiariedad en el proceso de revisión de la Directiva de Servicios Postales. Estos principios son ahora aún más importantes 
por los cambios surgidos en el mercado postal como resultado de la pandemia de COVID-19. 
Ver más ►

Título: Time to deliver: last-mile delivery     
Autor: Kerr, Ian; Rozycki, Marek 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: June 2020; págs.: 30-33 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de las últimas tendencias clave en el sector de la paquetería por el impacto de la pandemia del COVID-
19, que cambiará las soluciones last-mile para siempre. Se analizan aspectos como la entrega fuera de casa, las restricciones 
en la capacidad o el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas. 

Texto completo 

Título: Peak performance: COVID-19 response     
Autor: Norman, Helen 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: June 2020; págs.: 25-29 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este artículo recoge las reflexiones de los ejecutivos de las principales empresas del sector postal a nivel mundial 
sobre el creciente volumen de paquetería y las difíciles condiciones de trabajo durante la pandemia de COVID-19. 

Texto completo 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 8  Artículos de revista 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004765_0
https://etradeforall.org/es/upu-mail-delivery-in-the-time-of-coronavirus/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004758_0
https://revistas.eleconomista.es/transporte/2020/junio/el-63-de-consumidores-compro-online-durante-el-confinamiento-CF337354%205
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000004755_0
https://www.ukimediaevents.com/publication/a01be5af/32
https://www.ukimediaevents.com/publication/a01be5af/26


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 88 

 

 
 
 

 
Título: Distance learning: contactless delivery                 
Autor: Willis, Paul; Aston, Lynsey; Floerkemeier, Christian; Dewey, Brian 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: June 2020; págs.: 34-39 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: La pandemia de coronavirus ha tenido enormes repercusiones para el sector postal como el fuerte aumento en 
el volumen de entregas debido al confinamiento o la evolución hacia la entrega sin contacto por la necesidad de 
distanciamiento. Se analizan las principales soluciones sobre esta creciente modalidad de entrega. 

Texto completo    
 

Título: Delivery apps: going digital                                   
Autor: Roper, Jack; Princis, Petri; Neate Malcom 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: June 2020; págs.: 53-56 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Las aplicaciones orientadas al cliente no son nuevas en el sector postal, pero la actual expansión del comercio 
electrónico podría hacer que las aplicaciones móviles sean el principal canal de comunicación entre los operadores 
postales y los consumidores. Se analizan aquí las apps de última generación en el sector postal. 

Texto completo    
 

Título: EU online consumers and traders still experience problems in relation to delivery           
Autor: Alloo, Virginie 
Revista: Cullen International 
Localización: May 2020 
Fecha: 28/05/2020 
Resumen: Los consumidores y vendedores en línea de la UE continúan experimentando dificultades en relación con la entrega 
de paquetes, que impiden la obtención de todos los beneficios del sector de comercio electrónico. Esta es una de las 
conclusiones de un estudio encargado por el Parlamento Europeo al think-tank europeo CEPS. 
Ver más ► 
 

Título: Shaping the next normal of packaging beyond COVID-19               
Autor: Feber, David; Lingqvist, Oskar; Nordigården, Daniel 
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Paper, Forest Products and Packaging Practice)      
Localización: May 26 (2020) 
Fecha: 26/05/2020 
Resumen: La crisis provocada por el COVID-19 está modificando las tendencias existentes en la industria del embalaje. En 
este contexto, este artículo pretende motivar a las empresas de envasado a evaluar su estrategia y modelo de negocio para 
abordar los imperativos del mercado a la luz de las cambiantes tendencias actuales. 

Texto completo    
 

Título: Comercio electrónico: crecen los ingresos de la venta online en nueve meses    
Autor: Alonso, Felipe 
Revista:  El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 86 (mayo 2020); págs.: 36-38 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Radiografía del sector del comercio electrónico en España, en el que las compañías del sector están 
experimentando un crecimiento del 50% en los envíos procedentes del comercio online, y el confinamiento ha disparado las 
ventas online de algunos productos que ya duplican los volúmenes previos al estado de alarma. 

Texto completo   
 

Título: 5G: Support network                                           
Autor: Weaver, Tanya; Wenming, Zhe 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: March 2020; págs.: 28-34 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: 5G tiene el potencial de transformar a los proveedores de servicios postales en negocios altamente eficientes 
conectados a Internet de las cosas. Se analizan aquí algunos de los principales proyectos en marcha. 

Texto completo    
 

Título: Data collections: Number crunching 
Autor: Smith, David; Mamcarz, Dominique; Larsson, Tobias 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: March 2020; págs.: 56-60 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis de cómo los operadores postales están aprovechando su situación única en la cadena de suministro para 
recopilar información sobre el clima, las condiciones de las carreteras o la contaminación del aire. 

Texto completo   
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8. Economía general Selección de artículos

Título: COVID-19: implications for business 
Autor: Craven, Matt; Craven, Matt; Liu, Linda; Mysore, Mihir; Wilson, Matt 
Revista: McKinsey Quarterly (Risk Insights. Briefing note)     
Localización:  June 2020 
Fecha: 25/06/2020 
Resumen: El brote de coronavirus está teniendo un impacto creciente en la economía global. Este artículo proporciona una 
perspectiva actualizada de la evolución de la situación y las implicaciones para las empresas. 

Texto completo 

Título: Spain after COVID-19: from resilience to reimagination     
Autor: Martínez, María Del Mar; Fernández, Santiago; Francés, David; Marcos, Ignacio 
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Risk practice)     
Localización: June 2020 
Fecha: 04/06/2020 
Resumen: Tomando como punto de partida la situación económica española antes de la pandemia, se analizan las 
implicaciones de la pandemia de en el bienestar económico, el impacto de la crisis en diferentes sectores, la respuesta del 
gobierno hasta la fecha, la aceleración de las tendencias que probablemente darán forma a la próxima normalidad, y la 
necesidad de medidas para estimular la recuperación. 

Texto completo 

Título: Escenarios macroeconómicos de referencia para la Economía Española tras el COVID-19     
Autor: Banco de España 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 2-2020) 
Localización: Nº 2 (abril 2020); págs.: 1-33 
Fecha: 04/04/2020 
Resumen: La propagación global del COVID-19 ha obligado a la adopción, en una mayoría de países, de medidas 
extraordinarias para paliar sus efectos sobre la salud pública. Este artículo analiza un conjunto de escenarios para la economía 
española, que toman en consideración distintos supuestos alternativos acerca de la duración del confinamiento y de la 
persistencia de la perturbación sufrida. 

Texto completo 

Título: Climate math: what a 1.5-degree pathway would take     
Autor: Henderson, Kimberly; Pinner, Dikon; Rogers, Matt; Smeets, Bram; Tryggestad, Christer; Vargas, Daniela 
Revista: Mckinsey Quarterly     
Localización: April 2020 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: Este artículo estudia analíticamente el grado de cambio que se requeriría en cada sector de la economía global 
para alcanzar una reducción de 1.5 grados en la temperatura que evite el cambio climático. 

Texto completo 

Título: Jobs and environmental regulation     
Autor: Hafstead, Marc A. C.; Williams III, Roberton C. 
Revista: Environmental and Energy Policy and the Economy 
Localización: Volume 1 (2020); págs.: 192-240 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: Revisión metodológica de las investigaciones realizadas hasta hoy, y propuesta de modelo económico sobre cómo 
los efectos laborales deberían formar parte del análisis económico de la regulación ambiental. 

Texto completo 

Título: Climate change, climate policy, and economic growth     
Autor: Stock, James H. 
Revista: NBER Macroeconomics Annual 
Localización: Volume 34 (2019); págs.: 399-419 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: El objetivo de este trabajo es ofrecer un punto de partida para el análisis macroeconómico del cambio climático y 
las políticas sobre cambio climático, centrándose en el caso de la política climática de Estados Unidos. 

Texto completo 
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9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos

Título: Better utility regulation through RIA?: merits and implications based on the Brazilian case    
Autor: Carvalho, Bruno; Rondon, Rodrigo; Cunha Marques, Rui     
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 64 (June 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de la aplicación de la metodología de evaluación de impacto regulatorio (RIA) en la legislación de Brasil, 
un cambio institucional introducido para hacer frente a las deficiencias y reducir impactos negativos de la regulación. 
Ver más ►

Título: El ambicioso pacto verde europeo     
Autor: Fernández De Gatta Sánchez, Dionisio 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: 12 de mayo de 2020 (Comentarios de jurisprudencia) 
Fecha: 12/05/2020 
Resumen: El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) constituye el plan más ambicioso de la historia en materia 
medioambiental y de sostenibilidad, que pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial en materia 
ambiental, aunque la crisis del COVID-19 produce ciertas incertidumbres de cara al futuro. 

Texto completo 

Título: Buscando instrumentos de coordinación para la gobernanza climática multinivel en España     
Autor: Presicce, Laura 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: 4 de mayo de 2020 (Artículos doctrinales) 
Fecha: 04/05/2020 
Resumen: El estudio analiza el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) de 2006, el borrador del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 2020, y el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición 
energética (APLCCTE), en la búsqueda de referencias concretas de mecanismos que posibiliten la coordinación de políticas 
climáticas. 

Texto completo 

Título: La potestad normativa de la CNMC     
Autor: Jover, José María 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 211 (enero-abril 2020); págs.: 71-110 
Fecha: 01/04/2020     
Resumen: El Real Decreto-Ley 1/2019 ha modificado la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, aumentando el ámbito de la 
potestad normativa de dicho organismo. Con este motivo, la CNMC ha elaborado diversas circulares en el ámbito de la energía, 
que han dado lugar a una doctrina del Consejo de Estado. 

Texto completo 

Título: Breve nota sobre la nueva regulación de la contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales 
Autor: Gallego Córcoles, Isabel 
Revista: Contratación Administrativa Práctica 
Localización: Nº 166 (marzo-abril 2020) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: La nueva disciplina de la contratación en los sectores especiales introduce cambios importantes, que comienzan 
en la delimitación del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. Su contenido es paralelo al de la LCSP, aunque se mantiene 
una mayor flexibilidad y una menor densidad regulatoria, como es característico de la contratación en estos sectores.  
Ver más ►

Título: Are economists kings?: economic evidence and discretionary assessments at the UK utility regulatory agencies  
Autor: Mantzari, Despoina 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Pre-print  
Fecha: 19/03/2020 
Resumen: A través de 14 entrevistas con economistas del staff de organismos reguladores del Reino Unido como OFGEM, 
OFCOM y OFWAT, se analiza el grado de dependencia de la disciplina económica en el proceso de toma de decisiones 
regulatorias y el impacto de ésta en la toma de decisiones de las estas Autoridades. 
Ver más ► 

Título: Las administraciones independientes en el sector de la energía: tensiones presentes y futuras     
Autor: López, Simón 
Localización: En: Desafíos actuales del Derecho: aportaciones presentadas al II Congreso Nacional de jóvenes 
investigadores en Ciencias Jurídicas. Málaga: EUMED, 2020, págs.: 397-413, 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Se analizan las divergencias entre los poderes políticos y el organismo regulador de la energía en España en 
relación a sus competencias regulatorias.  
Ver más ►
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Título: La visión estratégica en la contratación pública en la LCSP: hacia una contratación socialmente responsable y de 
calidad 
Autor: Gimeno Feliu, José María 
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 415 (enero-marzo 2020); págs.: 89-97 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis de los nuevos elementos de la Ley de Contratos del Sector Público (2017), que incorporan una visión 
estratégica de la contratación pública que fomente una cultura de contratación responsable y de calidad. 

Texto completo   
 

Título: La contratación pública de obras en España: cuantía, concentración y evolución (2009-2015) 
Autor: García, Carmen; Jiménez, Juan Luis                    
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 415 (enero-marzo 2020); págs.: 13-26 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: El trabajo estudia, de forma descriptiva, la evolución de la contratación de obra pública en España para el periodo 
2009-2015, a partir de los principales indicadores extraíbles de las formalizaciones de contratos de licitación derivados del 
Boletín Oficial del Estado. El trabajo muestra cómo se redujo sustancialmente el número e importe de los contratos, además 
de un proceso de concentración de los licitadores en este ámbito. 

Texto completo   
 

Título: La nueva actividad pública de fomento: el «green nudge» en la actual contratación pública       
Autor: Terrón Santos, Daniel 
Revista: Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP) 
Localización: Nº 22 (noviembre-abril 2019); págs.: 24-39 
Fecha: 01/04/2019 
Resumen: Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se ha pasado a utilizar la contratación pública para lograr fines 
públicos distintos de los inicialmente previstos, hasta el punto de generar un probable encarecimiento del precio del contrato. 
La obligatoriedad de la inclusión de las cláusulas ambientales hace posible el incumplimiento del principio de eficiencia que 
debe revestir la actividad contractual de toda Administración. 

Texto completo    
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