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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el décimo 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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Anuario de derecho de la competencia 2020 
 
Tipo: Libro 
Autor: Recuerda Girela Miguel Ángel (dir.); Estoa Pérez, 
Abel; Canterla Muñoz, Darío; Pérez Olmo, Gerard; Valdés 
Burgui, Ángel (et al.) 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2020 
 
 

El Anuario de Derecho de la Competencia cumple su séptimo aniversario con este nuevo 
volumen de 2020. Durante estos siete años el Anuario ha promovido la difusión de ideas, ha contribuido 
a la formación y actualización de los profesionales, y ha ofrecido un foro para el debate sobre los 
problemas actuales y la evolución del Derecho de la Competencia. La obra ofrece una visión amplia y 
clara de problemas jurídicos de la vida real, por lo que está dirigida a un amplio abanico de lectores que 
abarca profesionales del área del Derecho de la Competencia, empleados públicos, autoridades, 
abogados, directivos, profesores e investigadores y estudiantes. 

 
Esta edición de 2020 contiene veinticinco estudios sobre problemas prácticos complejos, 

elaborados por expertos de reconocido prestigio en la materia. Entre ellos, podemos destacar los 
capítulos elaborados por miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
como Abel Estoa Pérez, que aborda el tema de las autorizaciones para el acceso a las actividades 
económicas a la luz de la Ley de garantía de la unidad de mercado; o Beatriz de Paz Gútiez, que trata 
el tema de los efectos de la sucesión empresarial en los procedimientos sancionadores de defensa de 
la competencia, realizando un análisis particular de la adquisición de la unidad productiva de Abantia por 
parte de Dominion. 

 
Otros capítulos se dedican al análisis de diversos aspectos relacionados con la competencia en 

mercados digitales, como las cláusulas de nación más favorecida en el sector de las reservas hoteleras 
y en otras plataformas online; la protección de datos y el derecho de la competencia; el auto 
favorecimiento en mercados digitales; o los retos que suponen las plataformas digitales y el big data 
para el control de concentraciones. Otros temas de interés tratados son el análisis de las Resoluciones 
de la CNMC, adoptadas en 2019, imponiendo prohibiciones de contratar con la administración; la 
vigilancia de los compromisos y condiciones en expedientes sancionadores y de control de 
concentraciones en España; el “hallazgo casual” en la jurisprudencia del Tribunal Supremo con motivo 
de la Resolución de la CNMC S/430/12-Recogida de papel; la responsabilidad del directivo como 
facilitador; las novedades en la configuración de la responsabilidad de los directivos por infracciones de 
competencia; la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea; la figura del “settlement” en 
el ordenamiento jurídico español;  la obligación de licenciar patentes esenciales en Europa en el marco 
del derecho de la competencia y la propiedad intelectual; o las “killer acquisitions” y el análisis de 
concentraciones. Además, el Anuario incluye una selección de jurisprudencia y de bibliografía publicada 
en 2019. 

 

Ver catálogo   
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Tipo: Libro 
Título: Big tech and the digital economy: the Moligopoly scenario 
Autor: Petit, Nicolas 
Editorial: Oxford University Press 
Año: 2020 
Resumen: Nicolas Petir plantea en este libro una sencilla pregunta: ¿son monopolios 
los gigantes tecnológicos? En el actual entorno de permanente sospecha hacia las 
grandes empresas del sector tecnológico, que es resultado de la preocupación sobre 
su gran poder e influencia, es común escuchar hablar de Google, Facebook, Amazon, 
Apple, Microsoft o Netflix como la versión moderna de los grandes emporios 
fideicomisos del siglo XIX. A la vez, estos grandes gigantes tecnológicos son 
vilipendiados debido a una amplia gama de daños monopolísticos que afectan a 
consumidores, trabajadores e incluso al proceso democrático. En Estados Unidos y la 
Unión Europea, la reforma regulatoria y del régimen de competencia está en marcha. 
Valiéndose de la ciencia económica, empresarial y de gestión administrativa, así como 
del razonamiento jurídico, este libro ofrece una nueva perspectiva del big tech y la 
economía digital, construyendo la teoría del denominado "moligopolio". Esta teoría 
establece que los gigantes tecnológicos, o al menos algunos de ellos, coexisten como 
monopolios y oligopolios que compiten entre sí en un entorno de incertidumbre 
sustancial y dinamismo económico. En este contexto, el libro evalúa la efectividad de 
los esfuerzos en curso que están realizando las políticas regulatorias y de 
competencia, para demostrar que es contraproducente la plasmación de políticas que 
introduzcan más rivalidad en los mercados de “moligopolios” sujetos a 
discontinuidades tecnológicas; y que los daños no económicos, como las violaciones 
de la privacidad, las noticias falsas o el discurso del odio, son cuestiones muy 
complejas que más bien pertenecen al ámbito de la regulación y no a los remedios 
antimonopolio. 
Ver catálogo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: The myth of capitalism: monopolies and the death of competition 
Autor: Tepper, Jonathan; Hearn, Denise 
Editorial: John Wiley & Sons 
Año: 2020 
Resumen: Este libro narra la historia de cómo Estados Unidos ha pasado de ser un 
mercado abierto y competitivo a una economía en la que unas pocas y muy poderosas 
empresas dominan las industrias clave que afectan a nuestra vida diaria. Los 
monopolios digitales como Google, Facebook y Amazon actúan como guardianes del 
mundo digital. Amazon copa casi todas las compras on line; el consumidor tiene la 
ilusión de elegir, pero en el momento crítico de la decisión, solo existen una o dos 
empresas a la hora de elegir una red internet de alta velocidad, un seguro médico, la 
atención médica, el seguro hipotecario, las redes sociales, las búsquedas en internet 
o incluso los bienes de consumo cotidiano. Todos los días, el ciudadano medio 
transfiere algo de su renta a empresas monopolistas y oligopolistas. Para los autores, 
la solución es una vigorosa normativa antitrust que devuelva a Estados Unidos a un 
período en el que la competencia generó un gran crecimiento económico, más 
empleo, salarios más altos e igualdad de condiciones para todos. “El mito del 
capitalismo” es la historia de la concentración industrial, un tema nada baladí que nos 
afecta a todos por la importancia de todo lo que está en juego. Así, el libro aborda 
grandes preguntas tales como: por qué Estados Unidos se está convirtiendo en una 
sociedad más desigual; por qué el crecimiento económico es anémico a pesar de los 
billones de dólares de deuda federal y emisión de dinero; por qué ha disminuido el 
número de nuevas start-ups y por qué los trabajadores son los que están perdiendo. 
Más allá de la lucha política, la obra es una defensa de los beneficios y virtudes de la 
competencia, y considera que, en la actualidad, el Estado ha fracasado como árbitro. 
De ahí que también ofrezca soluciones para reformar y resolver los actuales 
problemas de la economía y el sistema político. 
Ver catálogo   
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Tipo: Recurso de información web 
Título: GCR cases and precedents: vertical restraints     
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review GCR) 
Fecha: 2020 
Resumen: Cases and Precedents: Vertical Restraints es una nueva herramienta, 
elaborada por Global Competition Review (GCR) y accesible a través de su portal web, 
diseñada para facilitar la investigación de jurisprudencia y precedentes legales sobre 
restricciones verticales en todo el mundo. Con contenido proporcionado por destacadas 
compañías especializadas en antitrust y derecho de la competencia, esta aplicación 
permite a los usuarios acceder a información práctica sobre cómo se aplica el derecho 
de la competencia para abordar los asuntos sobre restricciones verticales en diferentes 
jurisdicciones, a nivel global. La herramienta proporciona información detallada sobre la 
legislación aplicable en cada jurisdicción e información de las Autoridades nacionales 
sobre la materia, y se acompaña de una base de datos para la búsqueda de casos 
específicos que permite investigar fácilmente cualquier precedente legal. Se puede 
consultar información sobre las jurisdicciones de Brasil, China, Unión Europea, 
Alemania, India, Rusia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. También se 
puede buscar por las siguientes categorías o tipos de acuerdo/restricción vertical: Parity 
clauses (including MFN), Non-selective distribution, Territorial restrictions (incl. online), 
Non-compete obligations, Selective distribution, Other, y Resale price maintenance. 
Ver más  
 
 
Tipo: Libro 
Título: Controlling mergers and market power: a program for reviving antitrust in America 
Autor: Kwoka, John  
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Año: 2020 
Resumen: El destacado economista antitrust y asesor político John Kwoka, ofrece en 
esta obra una importante y oportuna contribución en la que muestra el camino a seguir 
para emprender una vigorosa renovación de las políticas y el régimen de defensa de la 
competencia en Estados Unidos. Hacía muchas décadas que las cuestiones sobre la 
aplicación de la normativa de competencia no alcanzaban una posición tan prominente 
en el debate político, económico y académico. Las fusiones y concentraciones 
empresariales en innumerables mercados, el creciente proceso de concentración que 
se está produciendo en toda la economía, así como el dominio de los grandes gigantes 
tecnológicos, han atraído una renovada atención sobre el actual papel y responsabilidad 
de la política de competencia. El objetivo de este libro es, precisamente, establecer un 
nuevo programa integral, detallado y riguroso que reactive el control antitrust, y en 
particular el control de concentraciones, en los Estados Unidos. Para ello, se analizan 
las fallas y debilidades específicas de las actuales políticas de competencia, y se 
desarrollan una serie de propuestas concretas para reformarlas y revitalizarlas, 
basándose en la investigación y la experiencia de la ciencia económica contemporánea. 
Según el autor, todas estas reformas revertirán la tendencia hacia una política de 
competencia excesivamente permisiva y fortalecerán la competencia en la economía. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro 
Título: Mercados regulados 2020 
Autor: Ortega Burgos, Enrique (dir.); Terol Gómez, Ramón; Palomar Olmeda, Alberto; 
Moll Fernández-Fígares, Luis; Pastor Ruiz, Federico; Rubio Escobar, Pedro; González 
Torroba, Pedro; González-Varas Ibáñez, Santiago; Molina Serrano, Plácido (coords.) 
Editorial: Tirant lo Blanch (Colección Actualidad)   
Año: 2020 
Resumen: Esta obra colectiva, dirigida por el profesor y abogado Enrique Ortega 
Burgos, reúne las cuestiones más novedosas y prácticas de los principales sectores 
económicos sujetos a regulación en España: financiero, energía, telecomunicaciones, 
suelo y urbanismo, competencia, medio ambiente, juego, transportes y ferroviario. Las 
contribuciones, realizadas por una cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces y 
académicos especialistas en las diferentes materias, presentan al lector, en forma de 
artículos cortos, claros y rigurosos, todas las novedades, sentencias, operaciones y 
cuestiones más candentes de estos mercados regulados para que puedan ser usadas 
como fuente de actualización, consulta y referencia en la práctica profesional diaria. 
Entre los temas tratados sobre el sector energético se encuentran las nuevas 
competencias de la CNMC al amparo del Real Decreto Ley 1/2019; las garantías de 
origen de la electricidad; la evolución de la figura del consumidor en el sector eléctrico; 
la evolución de los cargos y el régimen jurídico del autoconsumo; el análisis jurídico de 
las tarifas eléctricas o las demandas arbitrales contra el reino de España. En el sector 
telecomunicaciones se aborda el despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad a través del acceso a otras infraestructuras físicas 
existentes, o la responsabilidad administrativa de los prestadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas. En el ámbito de la competencia, se analiza la necesidad 
de actualizar la legislación española de competencia ante los retos planteados por los 
gigantes tecnológicos, o el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como 
jurisdicción “revisora”, en referencia al control judicial de las decisiones de la CNMC. En 
el sector transportes se abordan las tarifas aeroportuarias o la situación del conflicto taxi 
y VTC’s. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro 
Título: Media markets and competition law: multinational perspectives 
Autor: Bavasso, Antonio; Evans, David S.; Ginsburg, Douglas H. (eds. lit.) 
Editorial: Competition Policy International (CPI)    
Año: 2019 
Resumen: Este libro presenta una selección de 14 ensayos de destacados 
especialistas en la materia cuyo objetivo es proporcionar una perspectiva internacional 
sobre el estado actual y futuro del derecho de la competencia en el ámbito de los 
mercados digitales y los medios de comunicación. El libro, que se basa en las 
contribuciones realizadas para el “Jevons Institute Colloquium on Future Perspectives 
on Media Markets”, celebrado en Roma el 22 de mayo de 2018, se centra en el derecho 
de la competencia en los mercados audiovisuales de Estados Unidos, la Unión Europea 
y Australia. A lo largo de los años, los mercados audiovisuales han atraído una amplia 
variedad de iniciativas para la defensa de la competencia en todo el mundo. La teoría 
de los mercados de dos lados surgida en los últimos 20 años ha tenido un profundo 
impacto en la base analítica de las políticas de competencia en este ámbito y en la 
actualidad se establece como el paradigma líder. En conjunto, la obra ofrece una visión 
general de los temas de mayor interés en el momento y de los nuevos desafíos a los 
que se enfrentan las Autoridades de competencia en todo el mundo. El debate sobre el 
papel de la normativa antitrust en el sector digital y la posibilidad de reformas es de una 
total vigencia, especialmente en Europa, y sin duda, continuará en los meses y años 
venideros. En suma, la obra constituye una herramienta útil para interpretar y predecir 
la dirección actual y futura del derecho de la competencia en los mercados audiovisuales 
tanto de los países analizados como de otras jurisdicciones en todo el mundo. 
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Plan España digital 2025     
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de 
España 
Editorial: Gobierno de España 
Fecha: 23/07/2020 
Resumen: La nueva Agenda Digital, denominada España Digital 2025, incluye cerca 
de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos 
cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de 
forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración 
público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales. 
España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un 
conjunto de reformas estructurales que movilizarán un importante volumen de 
inversión pública y privada, y centrará sus objetivos en el impulso a la transformación 
digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento 
económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el 
aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. 
Entre las medidas de impulso se encuentran la garantía de conectividad digital; el 
despliegue del 5G; el refuerzo de capacidad en ciberseguridad; la digitalización de las 
administraciones públicas y de las empresas, las pymes en particular; el impulso de 
España como hub de producción audiovisual; el desarrollo de la economía del dato, 
la inteligencia artificial; la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía o el 
desarrollo de proyectos para la digitalización del modelo productivo en sectores 
estratégicos. Además, el Plan pretende contribuir a cerrar las diferentes brechas 
digitales, ensanchadas en los últimos años por motivos socioeconómicos, de género, 
generacionales, territoriales o ambientales, y que se han puesto de manifiesto durante 
la pandemia, una misión que se corresponde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
Ver catálogo      Texto completo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: España nación digital: una visión del estado de la digitalización en España  
Autor: Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) 
Editorial: Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) 
Fecha: 2020  
Resumen: Segunda edición de este informe de Adigital, que aspira a convertirse en 
una herramienta de trabajo para empresas y responsables políticos. El documento 
realiza un recorrido por más de 90 indicadores, divididos en tres áreas principales: 
infraestructuras y uso, entorno y mercado, y capacidades digitales y talento. El informe 
refleja la situación actual de digitalización en España a través de cada uno de estos 
indicadores. Los resultados revelan que España sigue situada en la frontera entre las 
economías de segundo nivel y el grupo de economías más avanzadas en materia de 
digitalización, tanto a nivel global como en el contexto europeo. Pese a los avances 
experimentados en los últimos años, España sigue sin ser capaz de aprovechar todo 
el valor asociado a la transformación digital en términos de crecimiento económico, 
pero también, y sobre todo, de bienestar social. España sigue destacando en 
infraestructuras y uso, y presenta un mercado de telecomunicaciones maduro, 
innovador y bien desarrollado, que destaca por su despliegue de redes de alta 
velocidad, fijas y móviles. De hecho, avanza en todas las métricas lo que la sitúa en 
una buena posición de partida ante la llegada del 5G, como confirma la existencia de 
una hoja de ruta nacional, que exista ya parte del espectro asignado a este fin y un 
número significativo de proyectos piloto ya en marcha. Pero los resultados no son tan 
positivos al mirar al resto de los indicadores. Los riesgos de quedarse fuera del grupo 
de economías que redefinirán el panorama global y capturarán el valor asociado al 
cambio siguen siendo muy elevados para España. 
Ver catálogo     Texto completo      
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Tipo: Anuario 
Título: World Energy Outlook 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-operation 
and development (OECD)  
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Informe anual insignia de la International Energy Agency (IEA), de la OCDE, 
que recoge los principales escenarios y previsiones de evolución de los distintos 
mercados energéticos a nivel internacional, hasta 2040. Podemos considerar este 
informe como la principal fuente de referencia para el análisis y debate internacional 
sobre energía, al recoger el pensamiento estratégico de la Agencia Internacional de 
Energía, así como la previsión por excelencia, a medio y largo plazo, para el sector 
energético. La edición de este año se centra especialmente en los próximos diez años, 
analizando con detalle por un lado el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector 
energético y las potenciales posibles vías para salir de la crisis, y por otro lado, las 
acciones a corto plazo que podrían acelerar la transición a una energía limpia en el año 
2030. El WEO 2020 se ha adaptado a la disrupción de la pandemia de tres maneras: en 
primer lugar, centrándose mucho más que sus predecesores en los próximos 10 años 
por la incertidumbre introducida por el COVID-19 sobre el futuro de la energía a corto 
plazo. En segundo lugar, introduce el nuevo escenario Delayed Recovery Scenario, que 
ofrece diferentes resultados dependiendo de que la pandemia quede bajo control en 
2021 o se prolonga en el tiempo y da lugar a una recesión económica más profunda. En 
tercer lugar, el creciente número de países y empresas que se comprometen a lograr 
emisiones cero está en línea con la visión trazada en el Sustainable Development 
Scenario, en el que los países que están logrando emisiones cero para 2050 impulsarán 
al mundo en su conjunto a alcanzarlo en 2070. Así, en esta ocasión se ha añadido el 
nuevo apartado Net Zero Emissions by 2050, que analiza las condiciones necesarias 
para que todo el mundo llegara a una total descarbonización a mediados de este siglo. 
Ver catálogo    
 
 
Tipo: Anuario 
Título: ACER/CEER annual report on the results of monitoring the internal electricity and 
natural gas markets in 2019 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER); Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) / Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 23/09/2020 
Resumen: Novena edición de este informe anual sobre los resultados de la supervisión 
del mercado interior de la energía (gas y electricidad) de la Unión Europea en 2019, que 
elaboran ACER y CEER en cooperación con la Comunidad de la Energía desde el año 
2012. El informe de este año consta de tres volúmenes: mercado mayorista de 
electricidad, mercado mayorista de gas y un tercer volumen dedicado a los mercados 
minoristas de energía y la protección y empoderamiento del consumidor de energía. 
Esta edición, al publicarse en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes, incluye 
también información sobre el impacto de la pandemia en los mercados energéticos 
europeos. Durante 2019 se han identificado avances en la integración de los mercados 
mayoristas de gas y electricidad de la UE. Sin embargo, siguen existiendo importantes 
desafíos para lograr un mercado interior de la energía bien integrado. Los hubs de gas 
se están desarrollando cada vez más y el aumento de la capacidad de regasificación y 
almacenamiento en la UE está atrayendo proveedores mundiales de GNL, lo que hace 
que el precio del gas haya bajado a mínimos históricos. A nivel minorista, los precios 
regulados en algunos Estados pueden limitar la entrada de nuevos proveedores y 
reducir las opciones del consumidor. El informe considera que empoderar al consumidor 
de energía con un mayor desarrollo de la ”smart energy” puede mejorar el coste del 
cambio de suministrador (elegibilidad) y la propia calidad del servicio. 
Ver catálogo    Texto completo    
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Tipo: Legislación europea 
Título: Informe de 2020 sobre el estado de la Unión de la Energía, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la 
Acción por el Clima: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones [COM(2020) 950 
final]      
Autor: Comisión Europea         
Editorial: Comisión Europea     
Fecha: 14/10/2020 
Resumen: Revisión detallada de los distintos aspectos de la política energética de la 
UE, realizado por la Comisión Europea a través del Informe sobre el estado de la Unión 
de la Energía y los documentos temáticos que lo acompañan. Este informe es el primero 
desde la adopción del Pacto Verde Europeo y en él se analiza la contribución de la 
Unión de la Energía a los objetivos climáticos a largo plazo en Europa. En este sentido, 
el informe incorpora las evaluaciones individuales de los veintisiete Planes nacionales 
de energía y clima (PNEC) que analizan la trayectoria de cada Estado miembro en el 
cumplimiento de los objetivos en materia de clima y energía para 2030. La evaluación 
global pone de manifiesto que los Estados miembros son capaces de cumplir con estos 
objetivos y que, en su mayoría, están avanzando adecuadamente hacia su consecución. 
El informe también tiene en cuenta el desafío que supone la recuperación de la crisis 
económica causada por la COVID-19, ante la que la Unión de la Energía ha demostrado 
su solidez. Los documentos de acompañamiento incluyen un análisis de las 
subvenciones a la energía, un Informe sobre la competitividad de la energía limpia y una 
Recomendación de la Comisión sobre la pobreza energética. 
Ver catálogo     Texto completo     Ver evaluaciones individuales por países   
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Assessment of the final national energy and climate Plan of Spain: Commission 
staff working document [SWD(2020) 908 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 14/10/2020 
Resumen: Evaluación de la Comisión Europea del Plan Nacional de Energía y Clima 
(PNEC) de España, que analiza el progreso realizado por nuestro país hacia los 
actuales objetivos para 2030 en el actual contexto de recuperación de la crisis del 
COVID-19. Con las medidas contempladas se espera alcanzar un 39,5% de mejora de 
la eficiencia energética en 2030. Además, permitirán alcanzar un 23% de reducción de 
emisiones de gases respecto a 1990; un 42% de renovables sobre el uso final de la 
energía y un 74% en el total de la generación eléctrica, lo que permitirá disminuir la 
dependencia energética del exterior de un 74% en 2017 a un 61% en 2030. En el 
mercado interior de la energía, el Plan incluye medidas para abordar la integración del 
mercado y la evolución del déficit tarifario. El plan establece metas del 10% de 
capacidad de interconexión para 2020 y del 15% para 2030 y hace hincapié en el 
desarrollo de los "proyectos de interés común" europeos de infraestructuras. En cuanto 
a investigación, innovación y competitividad, pretende aumentar la inversión total hasta 
duplicar el 2,5% del PIB anual, a través del Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas 
(SET-Plan). Aumentan también las inversiones para 2021-2030 hasta un total de 242 
billones, y se incluye una lista de las ayudas al sector energético a eliminar por estar 
relacionadas con los combustibles fósiles. El Plan estima un aumento neto del empleo 
del 1,7%, e incluye la Estrategia de Transición Justa, para anticipar y gestionar las 
consecuencias de la transición energética en las regiones y personas afectadas por el 
cambio. También cuantifica el número de consumidores afectados por la pobreza 
energética, define el concepto y establece indicadores de medida; pero ignora posibles 
efectos sociales negativos distintos de la pobreza energética. Finalmente, incluye 
ejemplos de buenas prácticas, como la cuantificación de las medidas individuales de 
eficiencia energética, o el enfoque integrado en la modelización aire-clima-energía.  
Ver catálogo    Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: European Union 2020: energy policy review 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-operation 
and development (OECD) 
Año: 2020 
Resumen: Revisión detallada de la política energética de la Unión Europea, dentro de 
la serie Energy Policies of IEA Countries, que analiza el sector energético de países 
miembros de la IEA (OCDE). Este libro analiza los desafíos energéticos a los que se 
enfrenta la política energética de la Unión Europea y formula recomendaciones para 
mejorarla y guiarla hacia un futuro energético más seguro, sostenible y asequible. La 
nueva Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, asumió a 
finales de 2019 un ambicioso programa para los próximos cinco años. La iniciativa 
central es el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es preparar a la UE para la 
neutralidad climática para 2050. El largo historial de la UE en la descarbonización de 
sistemas de energía mediante tecnologías renovables ofrece un ejemplo inspirador 
para muchas economías de todo el mundo y una base sólida a largo plazo. Para lograr 
la neutralidad climática, la IEA considera que los esfuerzos políticos de la UE han de 
centrarse en el transporte, la industria y la construcción, junto con políticas de 
integración del sistema energético. El libro muestra los avances realizados por la UE, 
como la creación de un mercado interior de la energía, la mejora de las políticas 
climáticas y de seguridad energética. También ofrece una serie de recomendaciones 
para implementar con éxito el Pacto Verde Europeo en los próximos años; y describe 
las oportunidades para impulsar acciones a corto y largo plazo para una recuperación 
resiliente, sostenible y justa de la economía europea. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Libro 
Título: Manual de derecho y mercado de la energía 
Autor: Sánchez Rodríguez, Antonio Jesús (ed lit.); Ríos García, Alejandra (coord.); 
Marañón Hermoso, Marta (coord.); Acha Besga, Francisco de Borja (prol.); Bueno 
Atkinson, Davina; Bejarano Huici, Marta; [et al.]  
Editorial: Tirant lo Blanch (Guías prácticas) / Endesa (col.) 
Año: 2019 
Resumen: El desarrollo exponencial de la economía y la sociedad de las últimas 
décadas se ha apoyado tradicionalmente en un auge energético, con aparición de 
nuevas formas de producción de energía. Tanto es así que existe una alta correlación 
entre el consumo energético y toda una serie de magnitudes económicas que 
identifican la presencia de bienestar social. Y si hay unión entre progreso, calidad de 
vida y energía, necesariamente ha de haber unión entre la energía y los derechos de 
los ciudadanos. La sociedad debe afrontar muchos retos para garantizar un nivel 
adecuado de calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, de los que 
destaca el objetivo de una energía accesible pero sostenible con el cambio climático. 
Este manual, que es fruto del esfuerzo e interés de un grupo de más de treinta 
profesionales del sector, responde a la necesidad de acercar el conocimiento de la 
energía al ciudadano común. Conocer más y mejor tanto el derecho como el mercado 
de la misma nos permitirá hacer un uso mejor de la energía, aprovechando todas las 
oportunidades. Hasta ahora las obras sobre la materia o eran demasiado 
especializadas, alejadas del lector común, o no tenían la rigurosidad precisa; o se 
limitaban a estudiar aspectos parciales del sector. Este libro pretende superar esa 
limitación siendo una obra introductoria que, aportando una visión rigurosa y 
exhaustiva, anime al lector a seguir conociendo el sector energético. Así, el manual 
realiza un análisis detallado de las distintas actividades energéticas (electricidad, gas 
natural, petróleo, GLP), con un enfoque eminentemente divulgativo y práctico, y 
aborda con amplitud de miras, pero a la vez asequibilidad, un análisis del sector, de 
su derecho y de su mercado, huyendo de análisis jurídicos complejos y de los 
aspectos técnico-económicos más especializados para centrarse en el derecho 
europeo, la Constitución Española y la normativa sectorial. 
Ver catálogo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: Estudio infraestructuras de transporte: evaluación del gasto público 2019 
Autor: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) 
Editorial: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Tras la entrada en la Unión Europea a mediados de la década de 1980, 
España inició un enorme esfuerzo inversor en todas las infraestructuras de 
transportes, con el fin de converger y conectar sus redes con las del resto de Europa. 
Este periodo de potentes inversiones culmina en 2009, año en el que comienza a 
descender paulatinamente el gasto hasta que en 2018 se alcanza el mínimo en la ratio 
inversión en infraestructuras de transporte sobre PIB desde 1985. Este estudio de la 
fase II del Spending Review comprometido con la UE, analiza la eficiencia de las 
infraestructuras de transportes, aportando propuestas de mejora entre las que se 
pueden destacar las siguientes: mejorar la selección de las inversiones en 
infraestructuras para elevar su rentabilidad social y económica y satisfacer las 
necesidades de movilidad de los ciudadanos; aprobar una nueva legislación integral 
de movilidad e infraestructuras de transporte, que defina criterios y objetivos comunes 
para todos los modos de transporte, y alinee su planificación y gestión con los 
compromisos internacionales en materia de movilidad sostenible; reforzar los 
mecanismos de planificación presupuestaria de los planes y proyectos de 
infraestructuras, con una mayor implicación del Ministerio de Hacienda, así como 
establecer una senda objetivo de inversión en infraestructuras de transporte a medio 
plazo; fortalecer la consulta a la sociedad civil, transparencia y rendición de cuentas, 
y mejorar la coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones, a través 
de mecanismos de coordinación y cooperación. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
 
Tipo: Portal especializado 
Título: Portal OCDE Tackling coronavirus (COVID-19): contributing to a global effort 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD) 
Fecha: 2020 
Resumen: Desde el inicio de la pandemia, la OCDE puso en marcha este portal en el 
que recopila toda su información relacionada con el COVID-19 (datos, análisis y 
recomendaciones sobre una variedad de temas) con objeto de abordar la crisis de 
salud, económica y social, facilitar la coordinación y contribuir a la acción global 
necesaria para enfrentar este enorme desafío colectivo. El primer apartado, Latest 
highlights, destaca una serie de noticias de actualidad sobre la evolución del COVID-
19. El apartado Key impacts recoge las acciones que están llevando a cabo muchos 
países para una recuperación verde e inclusiva, haciendo de las medidas "verdes" 
una parte central de los paquetes de estímulo a raíz del COVID-19. El apartado Key 
policy responses from the OCDE, es una nueva serie que reúne datos, análisis y 
recomendaciones de políticas sobre una variedad de temas para abordar la crisis. Los 
informes de esta sección, por un lado proporcionan orientación sobre las medidas a 
corto plazo necesarias en los sectores de la sociedad y la economía afectados por el 
COVID-19, con un enfoque específico en los más vulnerables; y por otro,  analizan las 
consecuencias e impactos a más largo plazo del COVID-19, para facilitar el camino 
hacia la recuperación con respuestas políticas coordinadas en todos los países. 
Finalmente, el apartado Country Policy Tracker incluye las políticas aplicadas por los 
Gobiernos en cada país para contener la propagación de la pandemia y superar la 
crisis, así como las medidas de ayuda a personas, empresas y la economía en 
general. 
Ver online       
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Tipo: Libro 
Título: Women and antitrust: voices from the field (Vol. I) 
Autor: Ahmad, Sonia; Charbit, Nicolas (eds. lit.); Kurgonaite, Evelina (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: En este primer volumen de Women & Antitrust, profesionales de la política 
y el derecho de la competencia de todo el mundo reflexionan y ofrecen su visión sobre 
diversos temas de actualidad en la materia. Entre ellos se encuentran las 
percepciones sobre las trayectorias profesionales de las mujeres entrevistadas. A 
través de anécdotas personales, comparten perspectivas sobre los roles elegidos, si 
el género ha influido en sus elecciones profesionales y cómo lo hacen, y ofrecen 
consejos a los jóvenes profesionales interesados en unirse a este campo. El libro 
ofrece más de dos docenas de entrevistas con figuras femeninas destacadas en el 
ámbito de la competencia a nivel mundial, entre las que figuran Cani Fernández y 
Beatriz de Guindos de la CNMC. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro 
Título: Merger control in Latin America: a jurisdictional guide 
Autor: Burnier Da Silveira, Paulo; Sittenfeld, Pamela (eds. Lit.)  Gagliuffi, Ivo; 
Fernández, Cani (prol.); Andino, Cynthia; Batres P., Favio; Mena Labarthe, Carlos [et 
al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: Tras importantes reformas en los últimos 20 años, los regímenes de control 
de concentraciones en América Latina constituyen ahora alrededor del 20% de los 
existentes de este tipo en todo el mundo. Son más de 30 los autores que han 
colaborado en este libro para, por primera vez, recopilar la normativa aplicable que 
rige el control de concentraciones en América Latina, recogiendo información de 17 
jurisdicciones y de la Comunidad de países del Caribe (CARICOM). Para cada 
jurisdicción, se incluye una presentación del sistema de control de concentraciones; 
una descripción de la normativa, de los procedimientos aplicables, de las prácticas de 
la Autoridad Nacional de Competencia y un análisis de la jurisprudencia más relevante 
en la materia. Además, contiene una visión general de los regímenes de control de 
concentraciones en América Latina, así como una síntesis de sus particularidades en 
la región. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Rating enforcement 2020: the annual ranking of the world's leading Competition 
Authorities  
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review GCR) 
Fecha: 10/08/2020 
Resumen: Edición 2020 de esta encuesta anual realizada por Global Competition 
Review (GCR) sobre la actividad y desempeño de las principales Autoridades 
Nacionales de Competencia a nivel mundial. Cada año, integra la información 
suministrada por las propias Autoridades Nacionales de Competencia con los informes 
diarios de GCR sobre el trabajo realizado por estas agencias, junto a las opiniones de 
los abogados, economistas y periodistas locales que interactúan con ellas. El objetivo 
de este anuario es medir y explicar cómo cada una de las Autoridades Nacionales de 
Competencia ejerce sus competencias, poderes, recursos e influencia para actuar en 
favor de la defensa de la competencia, y en contra de las actividades y prácticas 
anticompetitivas. 
Ver catálogo    
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Tipo: Libro 
Título: La faute lucrative en droit de la concurrence 
Autor: Moncuit De Boiscuillé, Godefroy de; Idot, Laurence (prol.); Chagny, Bmuriel 
(prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: El libro analiza las motivaciones que alientan a los agentes económicos a 
infringir la normativa de competencia y se propone la construcción de un régimen 
disuasorio para luchar contra el problema legal de la mala conducta del lucro 
competitivo. Se trata de un régimen por etapas, orientado a fortalecer tanto la eficacia 
como la eficiencia de las normas de competencia. Es necesario no solo asegurar que 
el infractor se enfrente a los costes de su infracción, sino también que sea efectiva, es 
decir, que el coste de la infracción sea mayor que su posible beneficio.  
Ver catálogo   
 
Tipo: Libro 
Título: Albert A. Foer Liber Amicorum: a consumer voice in the antitrust arena 
Autor: Charbit, Nicolas; Ahmad, Sonia (eds. lit.); Moss, Diana; Lande, Robert; Stutz, 
Randy (prols.);  Brunell, Richard; [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2020 
Resumen: Libro homenaje de los principales pensadores de la actualidad a Albert 
Allen (Bert) Foer, fundador del American Antitrust Institute (AAI). La obra muestra el 
panorama intelectual del debate antitrust, incluyendo contribuciones sobre sus 
objetivos; algunas que plantean caminos hacia su reforma, y otras que profundizan en 
los problemas más urgentes de la defensa de la competencia y de los remedios. Al 
construir una plataforma para el discurso multidisciplinar y la diversidad, Bert ayudó a 
crear la actual base sobre la que descansa el derecho de la competencia 
contemporáneo. 
Ver catálogo   
 
Tipo: Anuario 
Título: The Europe, Middle Eastern and Africa antitrust review: 2021 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review. GCR Insight) 
Año: 2020 
Resumen: Edición 2020 de uno de los tres informes especiales de carácter regional, 
junto al de Asia-Pacífico y América, que ofrecen un análisis de la evolución de los 
regímenes de competencia en las diferentes regiones del mundo. En este caso, se 
trata de una actualización anual de los principales desarrollos en la materia en Europa, 
Oriente Medio y África, situándolos en contexto, tanto en la aplicación pública como 
en los litigios privados. Este año incluye a Suecia como nueva jurisdicción, junto con 
las actualizaciones de los países que se incluyen habitualmente. 
Ver catálogo      Solicitar texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: GPS Competencia: Guía profesional 
Autor: Campuzano Laguillo, Ana Belén; Sanjuán, Enrique  
Editorial: Tirant lo Blanch (GPS) 
Año: 2020 
Resumen: El objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista 
necesita en la práctica diaria de esta materia. Diseñado de forma sistemática, con un 
completo índice analítico, adopta un enfoque singular que responde a la realidad del 
profesional jurídico. Los temas tratados son los que presentan dificultades en la 
práctica real: las agencias y Autoridades de defensa de la competencia; Ia garantía 
de la unidad de mercado; el tratamiento de las conductas infractoras y las conductas 
controladas en la Ley de Defensa de la Competencia; las sanciones, los programas 
de clemencia, o los acuerdos y cumplimiento de compromisos. 
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Tipo: Libro 
Título: Antitrust analysis of platform markets: why the Supreme Court got it right in 
American Express 
Autor: Evans, David S.; Schmalensee, Richard  
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Año: 2019 
Resumen: Contribución al debate sobre el papel y aplicación del derecho de la 
competencia al sector de la economía digital y las plataformas online. En 2018, el 
Tribunal Supremo estadounidense emitió la primera sentencia con un análisis antitrust 
de este tipo de empresas (Ohio et al. v. American Express). El Tribunal dictaminó que 
el análisis antitrust de una plataforma de múltiples lados ha de tener en cuenta la 
particular naturaleza de estos mercados en cuanto a los efectos anticompetitivos. El 
libro recoge artículos escritos antes y después de la sentencia, aplicando un análisis 
desde el punto de vista de la moderna teoría económica y de la competencia. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Libro 
Título: Daños, comercio electrónico y derecho europeo de la competencia 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio (ed. lit.); Departament de Dret Mercantil "Manuel 
Broseta Pont". Facultat de Dret. Universitat de València (col.) 
Editorial: Tirant lo blanch (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro reúne un conjunto de trabajos de profesionales del ámbito judicial 
y académico. La primera parte se dedica a las relaciones entre e-commerce y 
derechos de propiedad intelectual con el derecho europeo de la competencia, y la 
segunda a la compensación de daños y derecho de la competencia y contiene una 
serie de trabajos dedicados a cuestiones relevantes surgidas en la práctica cotidiana 
de las acciones de daños extendidas en nuestro país como consecuencia del cartel 
de camiones. La relevancia cada vez mayor del e-commerce impone una nueva 
reflexión sobre los instrumentos normativos vigentes, que deben ser reformados para 
adaptarlos a la nueva realidad del mercado digital. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Libro 
Título: Acciones follow on: reclamación de daños por infracciones del derecho de la 
competencia 
Autor: Calvo Caravaca, Alfonso-Luis [et al.]; Consejo General de la Abogacía 
Española (coord.) 
Editorial: Tirant lo blanch (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: El Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de marzo, ha incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva de daños por infracciones al derecho de la 
competencia (Directiva 2014/104/UE). Esta innovación normativa comporta una 
profunda transformación de todas las normas y procedimientos que hasta ahora 
regían el ejercicio de las acciones por daños en España. Los trabajos reunidos en la 
obra detallan aspectos como el análisis de las distintas posiciones doctrinales, 
comentario de preceptos legales, y estudio de la jurisprudencia y los nuevos 
escenarios procesales. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro 
Título: Les accords de report d'entrée: contribution à l'étude de la relation du droit de 
la concurrence et du droit des brevets 
Autor: Chaiehloudj, Walid; Idot, Laurence (prol.); Bosco, David (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2019 
Resumen: Los acuerdos de pago por demora (pay-for-delay) son acuerdos realizados 
en la industria farmacéutica. Diseñados en su origen por laboratorios farmacéuticos, 
su propósito o efecto es retrasar la entrada de competidores en el mercado. Nacidos 
en Estados Unidos a finales de los 90, continúan generando hoy muchos problemas 
jurídicos. Este trabajo, mediante un análisis comparativo, pretende dar respuesta a los 
problemas planteados por el aplazamiento de acuerdos de pago por demora. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro 
Título: La réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles: 
recueil de décisions commentées 
Autor: Amaro, Rafael; Laborde, Jean-François; Riffault-Silk, Jacqueline (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2019 
Resumen: Esta recopilación reúne y comenta las decisiones judiciales más 
importantes dictadas por los tribunales franceses sobre la indemnización por daños 
causados por prácticas anticompetitivas (de carácter privado). Se analizan las 
principales dificultades a las que pueden enfrentarse los jueces y las partes: 
prescripción, jurisdicción, prueba, establecimiento de las condiciones de 
responsabilidad civil de los autores de prácticas anticompetitivas, y valoración de los 
daños ocasionados por estas prácticas (cárteles y abuso de posición dominante). 
Ver catálogo        
 
Tipo: Libro 
Título: Les inspections de concurrence des autorités françaises 
Autor: Jalabert-doury, Nathalie; Idot, Laurence (prol.); Marie, André (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) / Mayer Brown (col.) [Concurrences Books] 
Año: 2019 
Resumen: Este libro realiza un análisis detallado de todos los aspectos legales y 
prácticos de las inspecciones de competencia realizadas por las autoridades 
francesas. Analiza los diferentes tipos de inspección y describe la naturaleza de cada 
una de ellas; estudia su cumplimiento de los derechos fundamentales, el 
procedimiento de ejecución y las medidas que debe tomar la empresa afectada antes 
y durante la inspección. El libro ofrece una versión nueva, revisada y actualizada de 
los últimos desarrollos recogidos por la autora en su trabajo anterior sobre el mismo 
tema, trabajo que, desde hace tiempo, ha sido reconocido por su importancia en 
Francia. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Procedimientos aplicados por la Comisión para el control de las 
concentraciones y la defensa de la competencia en la UE: es necesario mejorar la 
supervisión del mercado 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo 
Fecha: 19/11/2020 
Resumen: Auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el desempeño de la 
Comisión Europea en sus funciones de defensa de la competencia. El resultado 
general es positivo, pero aún debe abordar plenamente los nuevos problemas de 
cumplimiento en los mercados digitales, la creciente cantidad de datos a analizar o las 
limitaciones de los actuales instrumentos de ejecución; y se ha constatado su limitada 
capacidad para supervisar los mercados, en detección de infracciones de normas de 
la competencia y en comprobar la exactitud de la información sobre concentraciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: CRESSE Insights (Antitrust Chronicle. Vol. 1(1), October, Fall 2020)  
Autor: Katsoulacos, Yannis (coord.); Régibeau, Pierre; Thornton, Simeon; Jenkins, 
Chris [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI ) 
Fecha: 12/10/2020 
Resumen: Este monográfico incluye artículos basados en las presentaciones de las 
online Special Policy Sessions (SPS) organizadas en formato online por CRESSE en 
colaboración con CPI en junio-julio de 2020. Las contribuciones incluyen artículos de 
destacados economistas y expertos juristas. En esta ocasión, los temas de las 
sesiones se centraron en el control preventivo de fusiones; las concentraciones 
verticales; y regulación y competencia en la economía digital. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Investigation of competition in digital markets: majority staff report and 
recommendations 
Autor: U.S. House of Representatives. U.S. House Committee on The Judiciary. 
Subcomittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law 
Editorial: U.S. House of Representatives 
Fecha: 06/10/2020 
Resumen: Informe de la investigación realizada por el Comité antitrust de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos sobre el estado de la competencia en los 
nuevos mercados digitales. Empresas como Amazon, Facebook, Google y Apple son 
duramente cuestionadas y acusadas de abuso de posición dominante en el 
establecimiento de precios, el comercio electrónico, las búsquedas, las redes sociales 
o la publicidad en línea. Para hacer frente a la situación, los legisladores recomiendan 
desmembrar estas compañías, aplicar de forma más estricta las leyes antitrust y 
establecer limitaciones a estos gigantes en la compra de empresas emergentes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Minority shareholdings (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Wilson, Thomas; Parkinson, James; Dubrow, Jon B. [et al.]  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Las participaciones minoritarias son un fenómeno generalizado. La 
mayoría de los regímenes de control de concentraciones solo revisan las 
transacciones cuando una adquisición equivale a una situación de control sobre otra 
empresa. Pero no hay unanimidad y el concepto de control difiere según la jurisdicción; 
así, algunos países aplican reglas de revisión de fusiones a una gama más amplia de 
transacciones, incluida la influencia que es no es equivalente al control, incluso el 5-
10% de las acciones. Este monográfico identifica las tendencias recientes y analiza el 
enfoque de determinadas jurisdicciones en las que las participaciones minoritarias son 
especialmente relevantes y están sujetas a control. 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Price gouging (Antitrust Chronicle. Volume 3(2), September, Summer 2020) 
Autor: Salinger, Michael A.; O’Brien, Ann; Cummins, Brady [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI ) 
Fecha: 22/09/2020 
Resumen: La especulación en los precios es quizás el más paradójico de los delitos 
antitrust. La elaboración de normas y puntos de referencia adecuados para evaluar la 
especulación es muy difícil. Por ello, las Autoridades y los Tribunales son reacios a 
hacer cumplir este aspecto de la normativa de competencia. Este monográfico intenta 
despejar las dudas sobre la materia, especialmente a partir del aumento excesivo de 
precios producido durante 2020 como consecuencia de la escasez de suministro y el 
acopio realizado durante la pandemia de COVID-19. 
 
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: International Competition Network (ICN) Virtual Annual Conference 2020 
(Federal Trade Commission (FTC). Online, 14-17 September 2020) 
Autor: International Competition Network (ICN) 
Editorial: International Competition Network (ICN) / Federal Trade Commission (FTC) 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: La 19ª conferencia anual de la ICN se celebró del 14 al 17 de septiembre 
de 2020. Originalmente planeada como un evento presencial en Los Ángeles, la 
conferencia se realizó por primera vez de forma online. El evento contó con la 
participación de Autoridades de competencia y antitrust de todo el mundo, así como 
de expertos en competencia de organizaciones internacionales y de las comunidades 
legal, empresarial, académica y de protección del consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Competition concerns in the time of COVID-19 
Autor: Crofts, Lewis; Hirst, Nicholas 
Editorial: MLex (Special Report) 
Fecha: 09/09/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha requerido esfuerzos por parte de los 
gobiernos de todo el mundo para proteger a los consumidores, ayudar a sobrevivir a 
las empresas y mantener a flote las industrias, al tiempo que se protegía contra la 
manipulación y concentración del mercado, las ayudas injustas y las adquisiciones 
explotadoras. Este informe de MLex analiza la respuesta dada a estos problemas por 
las principales jurisdicciones, desde la UE y las principales naciones europeas hasta 
Estados Unidos, China, Japón, India, Australia y el resto de Asia, y analiza nuevas 
tendencias que, en el futuro, repercutirán en las empresas y los reguladores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Mitigation of fines (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: des Ylouses, Anne-Laure-Hélène; Bahr, Christian; Fosselard, Denis [et al.]  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 20/08/2020 
Resumen: Ha pasado relativamente desapercibida la reciente ampliación de su gama 
de “descuentos” realizada por la Comisión Europea, con las que pretende persuadir a 
las empresas para que cooperen. Con este nuevo procedimiento, el modelo europeo 
se acerca al plea bargaining estadounidense, en el que las fronteras entre los distintos 
modelos de incentivos se trazan de forma muy clara, y del que la Comisión siempre 
se distanció deliberadamente. Sin embargo, este nuevo enfoque ofrece oportunidades 
a las empresas, que también pueden obtener descuentos en las multas, además de 
los beneficios propios de la violación antitrust. 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Collaboration between competitors in a crisis 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research (GCR Insight) 
Fecha: 13/08/2020 
Resumen: Basado en una encuesta global online realizada entre abril y junio de 2020, 
este informe ofrece demuestra cuán preocupados están los departamentos jurídicos 
por los riesgos de la competencia mientras sus empresas colaboran para ayudar a 
resolver la crisis del COVID-19. A pesar de la relajación normativa, la mayoría de los 
encuestados dijo que los niveles de colaboración con la competencia no habían 
variado durante la pandemia. Los programas de cumplimiento, problemas 
contractuales y de la cadena de suministro pueden ser la causa de la falta de 
cooperación. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Pharma & COVID-19 (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Teti, Elisa; Raffaelli, Alessandro; T’Syen, Koen [et al.]  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 03/08/2020 
Resumen: Desde el inicio del estado de excepción por la pandemia del COVID-19, 
instituciones y gobiernos han reaccionado tomando medidas para evitar el riesgo de 
propagación de la pandemia, para remediar consecuencias graves como la escasez 
de productos esenciales, y asegurar que estos productos estén disponibles a precios 
competitivos. En este contexto, el sector farmacéutico es el principal destinatario de 
las disposiciones y medidas de emergencia implementadas. Este monográfico analiza 
esta situación desde el prisma del derecho de la competencia. 
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Tipo: Legislación Europea 
Título: Comunicación de la Comisión sobre la protección de la información 
confidencial por los órganos jurisdiccionales nacionales en los procedimientos de 
aplicación privada del derecho de la competencia de la UE (2020/C 242/01) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 22/07/2020 
Resumen: La Directiva de daños obliga a los Estados miembros a garantizar que los 
órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados para ordenar la exhibición de las 
pruebas. Es muy importante que estos órganos logren un equilibrio adecuado entre el 
derecho de los demandantes a acceder a la información pertinente y el derecho a 
proteger la información confidencial. Con el fin de apoyar en esta tarea a los órganos 
jurisdiccionales nacionales, esta Comunicación, que es el resultado de una consulta 
pública del 29 de julio de 2019, ofrece orientaciones prácticas para seleccionar 
medidas de protección eficaces a las que recurrir para proteger la información 
confidencial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Sports & Competition Law (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Verdonck, Carmen; Baeyens, Hanne; Methens, Nina [et al.]  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 16/07/2020 
Resumen: Análisis de la aplicación del derecho de la competencia en el ámbito 
deportivo. La normativa europea sobre ayudas de estado siempre ha sido aplicada al 
deporte, pero durante muchos años no hubo decisiones de la Comisión que 
investigaran o sancionaran conductas anticompetitivas en este sector. Algunos casos 
recientes sobre ayudas de estado y las recomendaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo en casos de clubes de fútbol españoles han cambiado esta situación. Este 
monográfico describe algunas de las decisiones destacadas en este ámbito.  
 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Algorithms Revisited (Antitrust Chronicle. Volume 1(1), July, Summer 2020) 
Autor: Mundt, Andreas; Moore, John; Lovdahl-Gormsen, Liza; [et al.]  
Editorial: Competition Policy International (CPI ) 
Fecha: 13/07/2020 
Resumen: Los algoritmos gobiernan la economía digital. Los rankings de 
presentación de resultados en las búsquedas, la orientación del contenido, la 
publicidad a los usuarios y, cada vez más, el precio de los productos online, están 
determinados por algoritmos. Esta edición de Antitrust Chronicle analiza las 
cuestiones económicas, éticas y legales que plantean los algoritmos. Cómo 
abordarlos será un tema crucial para la aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia en los próximos años. 
Ver catálogo      
 
 
 
Tipo: Legislación Europea 
Título: Informe sobre la política de competencia de la Unión Europea 2019: Informe 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones [COM(2020) 302 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 09/07/2020 
Resumen: Edición 2020 del informe anual sobre el estado de la política de 
competencia en la UE. Tras las elecciones celebradas en mayo de 2019, el 
Parlamento Europeo dio luz verde a la nueva Comisión Europea sobre la base de las 
prioridades enunciadas en las orientaciones políticas de la presidenta Ursula von der 
Leyen. En 2019, las medidas de la Comisión en materia de política de competencia 
continuaron centrándose en las prácticas de competencia desleal en los sectores 
digital y telecomunicaciones, energía y medio ambiente, fabricación, servicios 
financieros, fiscalidad, agricultura y alimentación, y el transporte. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Anuario 
Título: US Courts annual review: 2020 
Autor: Render, Paula W.; Enson, Eric P.; Mcevoy, Julia E. 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review. GCR Insight) 
Año: 01/07/2020 
Resumen: Nuevo anuario de GCR que, por primera vez, profundiza en el análisis de 
los litigios antitrust producidos durante el año 2019 en Estados Unidos, la jurisdicción 
más importante del mundo en el ámbito de la competencia. El contenido se divide por 
tribunales o circuitos judiciales estadounidenses, y se estudian las diferencias 
regionales y las tendencias nacionales que relacionan estas decisiones judiciales, lo 
que permite al lector comprender cómo los jueces de todo el país están interpretando 
el derecho de la competencia y su evolución. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Monopsony (Antitrust Chronicle. Volume 3(1), June, Spring 2020) 
Autor: Angerhofer, Tirza J.; Blair, Roger D.; Roberti, John; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI ) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Los monopsonios son la otra cara de los monopolios: situaciones en las 
que el poder del mercado está del lado de la demanda, ya que solo hay un comprador 
(o un número limitado de compradores), pero hay múltiples proveedores. Es el caso 
del mercado laboral o de recursos humanos. Este monográfico analiza los problemas 
que plantea la aplicación de la normativa antitrust en los mercados “monopsonistas”, 
centrándose en el mercado laboral de los sectores tecnológico y de la salud. Las 
consecuencias de los monopsonios en estos mercados se verán en los próximos años, 
tras la recuperación de la crisis del COVID-19. 
Ver catálogo      
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: State aid & COVID-19 (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Girardet, Philipp; Viala, Faustine; Zuehlke, Susanne [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 08/06/2020 
Resumen: La Comisión Europea, con jurisdicción exclusiva para revisar los casos de 
ayudas de Estado, ha demostrado su intención y capacidad para reaccionar 
rápidamente a las solicitudes de los Estados miembros en el rescate de empresas en 
dificultades por el impacto de la crisis del COVID-19. Algo lógico por el limitado tamaño 
del presupuesto de la UE, por tanto, las principales respuestas de ayuda deberían de 
provenir de los Estados miembros. En estel contexto, las medidas de apoyo público 
han tomado varias formas, algunas sin necesidad de ser notificadas, mientras que 
otras han requerido la aprobación previa de la Comisión. 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The impact of digitalization in cartel enforcement: ICN CWG SG2 project on 
“Big data and Cartels” 
Autor: International Competition Network (ICN) 
Editorial: International Competition Network (ICN) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El proyecto Big data and Cartels es una iniciativa del Cartel Working Group 
Sub-Group 2 de ICN, que pretende identificar los desafíos planteados por el big data 
y los algoritmos en la detección de los cárteles. El objetivo de este documento es 
fomentar el debate sobre el tema entre los miembros de ICN. La primera parte analiza 
los datos y los algoritmos como vehículo para la colusión, y la segunda se centra en 
los datos y los algoritmos como herramienta para la detección de cárteles. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Libro 
Título: El futuro digital de Europa  
Autor: Pérez Martínez, Jorge E.; Hernández-Gil Gómez, José Félix; Arteaga Martín, 
Félix; Martín Núñez, José Luis 
Editorial: Taurus. Penguin Random House / Fundación Telefónica 
Año: 2020 
Resumen: La disponibilidad de servicios digitales de una calidad suficiente ha sido 
decisiva para desarrollar actividades de forma no presencial durante el confinamiento 
provocado por la COVID-19, y se ha puesto en evidencia que es posible realizar 
muchas de estas de forma más eficiente y sostenible, por lo que existe una 
oportunidad histórica para promover la evolución hacia una nueva normalidad más 
digital. Los planes para superar la crisis deben facilitar el avance hacia nuevos 
modelos de desarrollo que utilicen todo el potencial de las tecnologías digitales y 
faciliten el liderazgo de Europa en el contexto internacional. Este informe estudia cómo 
está progresando la digitalización en Europa; analiza cómo se está afrontando el reto 
de la digitalización desde las instituciones políticas y las medidas que está adoptando 
la Comisión Europea para situar a Europa a la vanguardia de la digitalización; aborda 
la problemática del sector industrial y del mercado de trabajo; para finalizar con un 
análisis del marco normativo y la propuesta de un nuevo paradigma regulatorio para 
el Sector Digital. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Libro 
Título: Algoritarismos 
Autor: Sabariego, Jesús; Jobim Do Amaral, Augusto; Baldissera Carvalho Salles, 
Eduardo (dirs.); Fernández-Savater, Amador (et al.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2020 
Resumen: El libro nace con la voluntad de compilar algunos de los trabajos que, 
desde la llamada frontera del conocimiento, dan cuenta de lo que el autor ha 
denominado “Algoritarismos”, esto es, las complejas relaciones contemporáneas entre 
la tecnología y la vida. Es un trabajo interdisciplinar, para el que se ha querido aunar 
las voces de jóvenes investigadores y estudiantes con los que se construyen 
activismos, comunidades abiertas y parentescos, con la de algunos expertos de 
referencia en estas lides, y que se han unido al proyecto desde universidades y 
centros de investigación de ambos lados del océano Atlántico. 
Ver catálogo      
 
 
Tipo: Consultas públicas 
Título: Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales 
Autor: Subdirección General para la Sociedad Digital. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de 
España 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: El 15 de junio se inició el proceso participativo de elaboración de la Carta 
de Derechos Digitales a través de la constitución del Grupo de Expertas y Expertos 
en materia de derechos digitales, con una trayectoria contrastada en el ámbito de los 
derechos en Internet. Este trabajo se somete a consulta pública, con el objetivo de 
recibir las observaciones que los ciudadanos deseen formular para su 
enriquecimiento. Consta de un documento de introducción y consideraciones previas, 
que enmarca y presenta la iniciativa, y del documento “Carta de Derechos” que es 
objeto de consulta ciudadana. Las alegaciones podrán cursarse hasta el 4 de 
diciembre de 2020 a través de correo electrónico. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Aspectos jurídicos y fiscales de la economía colaborativa 
Autor: Alguacil Mari, Pilar (dir.); Montesinos Oltra, Salvador (coord.);  Maurizio 
Messina, Sebastiano; [et al.]  
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro recoge algunas de las contribuciones presentadas en el 
“Congreso internacional sobre economía colaborativa, economía social y bienestar” 
celebrado en la Universitat de Valencia en noviembre de 2018. La obra analiza el 
fenómeno de la economía colaborativa desde distintas disciplinas jurídicas (tributaria, 
laboral, administrativa), y afronta los desafíos que plantea este tema en el mundo del 
Derecho, así como las posibles soluciones de equilibrio entre la necesaria adaptación 
de las normas a la realidad y la preservación de los principios rectores de cada uno 
de los sectores del ordenamiento jurídico que abarca el análisis. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: La regulación de los algoritmos 
Autor: Huergo Lora, Alejandro (dir.); Diaz Gonzalez, Gustavo Manuel (coord.)  
Editorial: Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: Los algoritmos, como instrumento principal de la inteligencia artificial y para 
el manejo de big data, son una oportunidad y un riesgo. En los distintos capítulos de 
este libro se analizan sus principales usos jurídicamente relevantes, en qué consisten 
y cuáles serían las bases necesarias para encauzarlos jurídicamente, de forma que 
se aproveche la oportunidad y se limiten los riesgos. La obra se basa en los trabajos 
presentados en el congreso del mismo título celebrado el 25 de octubre de 2019 en la 
Universidad de Oviedo. 
 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Turismo, vivienda y economía colaborativa 
Autor: Munar Bernat, Pedro Antonio; Martos Calabrus, María Angustias; Lopez San 
Luis, Rocio  
Editorial: Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: Este libro constituye un foro de análisis de diversas cuestiones jurídicas y 
económicas sobre el ”alojamiento colaborativo”, abordando el tema desde diferentes 
disciplinas del campo del derecho, como el tratamiento del marco legal en el ámbito 
privado y público, las relaciones jurídicas subyacentes, cuestiones de propiedad 
horizontal, derecho de la competencia, aspectos tributarios, consumo, big data o 
reputación online. La obra recoge gran parte de las aportaciones del Congreso 
Internacional sobre alojamiento colaborativo, organizado por la Universidad de 
Almería y la Universidad de las Islas Balears, en el que presentaron los resultados de 
sus proyectos de investigación en la materia. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: El algoritmo ético: la ciencia del diseño de algoritmos socialmente 
responsables 
Autor: Kearsn, Michael; Roth, Aaron  
Editorial: Wolters Kluwer 
Año: 2020 
Resumen: Este libro entrelaza tecnología, sociedad, ética y diseño de algoritmos y en 
él se analizan numerosos casos en los cuales los algoritmos revelan información 
personal sensible o discriminan a ciertos individuos por datos demográficos. Los más 
influyentes algoritmos de la sociedad, desde las búsquedas de Google y Facebook a 
la clasificación de los créditos y la valoración de los riesgos sanitarios, son 
desarrollados generalmente por científicos e ingenieros de alta cualificación que se 
esmeran por aplicar principios de diseño bien contrastados. 
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Tipo: Legislación europea 
Título: Resoluciones sobre inteligencia artificial del Parlamento Europeo 
Autor: Parlamento Europeo 
Editorial: Parlamento Europeo 
Fecha: 20/10/2020 
Resumen: El Parlamento Europeo aprobó tres Resoluciones con recomendaciones a 
la Comisión Europea sobre inteligencia artificial en el ámbito de la ética, la 
responsabilidad civil y la propiedad intelectual: régimen de responsabilidad civil para 
la inteligencia artificial; marco de aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías relacionadas; y derechos de propiedad intelectual para el desarrollo 
de tecnologías de inteligencia artificial. El objetivo es servir de base para una 
propuesta legislativa de la Comisión Europea para un futuro marco regulatorio 
sobre inteligencia artificial en el primer trimestre del año 2021. 
Ver más     
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Recomendaciones del Parlamento Europeo para la Ley de Servicios Digitales  
Autor: Parlamento Europeo 
Editorial: Parlamento Europeo 
Fecha: 20/10/2020 
Resumen: El Parlamento Europeo aprobó tres informes con recomendaciones a la 
Comisión sobre la futura Ley europea de servicios digitale (DSA): Ley de servicios 
digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único; Ley de servicios digitales: 
adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales 
que operan en línea; Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los 
derechos fundamentales. Su objetivo es contribuir a resolver en el próximo paquete 
de medidas de servicios digitales las deficiencias de la legislación actual. Los 
eurodiputados reclaman, entre otras medidas, un mecanismo vinculante para la 
retirada de contenido digital ilegal, normas más estrictas de protección del consumidor 
y la creación de una Autoridad Europea que vele por la aplicación de las nuevas 
medidas. 
Ver más   
 
Tipo: Legislación española 
Título: Ley 4/2020, de 15 de octubre, del impuesto sobre determinados servicios 
digitales 
Autor: Jefatura del Estado. Gobierno de España 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 16/10/2020 
Resumen: Esta Ley introduce un nuevo impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos 
por la prestación de determinados servicios digitales en España. El impuesto grava 
las prestaciones de aquellos servicios digitales en los que exista intervención de 
usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto. Constituyen el objeto de 
dicho impuesto las prestaciones de servicios de publicidad en línea; de servicios de 
intermediación en línea; y de servicios de transmisión de datos. 
Ver más   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: COVID-19 and e-commerce: findings from a survey of online consumers in 9 
countries 
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Editorial: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 08/10/2020 
Resumen: El COVID-19 ha cambiado para siempre los comportamientos de compra 
on line, según esta encuesta a unos 3.700 consumidores de economías emergentes 
y desarrolladas. La encuesta analiza los efectos del COVID-19 en el comportamiento 
del consumidor para el uso de tecnologías digitales y comercio electrónico en 9 países. 
Después de la pandemia, más de la mitad de los encuestados compran en línea con 
más frecuencia y dependen más de Internet para su información y ocio. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Digital solutions to fight COVID-19: 2020 data protection report 
Autor: Council of Europe           
Editorial: Council of Europe 
Fecha: 12/10/2020  
Resumen: Este informe del Consejo de Europa sobre la protección de datos 
personales en el contexto de la pandemia señala la falta de un marco legal claro para 
determinadas acciones en el ámbito digital. El informe realiza un análisis del impacto 
del marco legislativo y las políticas adoptadas por los gobiernos en el derecho a la 
privacidad y la protección de datos, así como una revisión técnica y en profundidad de 
las aplicaciones de rastreo de contactos y herramientas de seguimiento. El documento 
lamenta que a pesar de los llamamientos a la coordinación e interoperabilidad de las 
soluciones digitales para evitar la propagación de la pandemia, los países han 
implementado sistemas muy divergentes.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Economía digital en España 
Autor: Boston Consulting Group (BCG); Asociación Española de la Economía Digital 
(Adigital) 
Editorial: Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: La digitalización es una realidad creciente en España y el proceso de 
transformación digital se está acelerando por una crisis sin precedentes en la historia 
moderna de la economía española como la del COVID-19. En este contexto, la 
economía digital se presenta como una herramienta fundamental en la nueva 
normalidad. El objetivo de este estudio es definir la economía digital, estableciendo 
una metodología sólida de cuantificación de su contribución en la economía. Este 
cálculo permitirá estudiar su evolución, analizar su resiliencia y, especialmente, 
valorar el tamaño de la economía digital en España para proponer acciones que 
permitan impulsar su crecimiento y la digitalización del país. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Measuring the economic value of data and cross-border data flows: a business 
perspective 
Autor: Nguyeni, David; Paczos, Marta 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº. 297) 
Fecha: 26/08/2020 
Resumen: La cantidad y variedad de datos que las empresas recopilan, agregan y 
analizan ha aumentado drásticamente en los últimos años. Este documento analiza 
cómo conceptualizar y medir el valor económico de los datos desde una perspectiva 
empresarial. Aborda la monetización de datos como una estrategia para desarrollar 
nuevos modelos comerciales y mejorar los tradicionales; propone una nueva 
taxonomía para los datos centrada en medir su valor empresarial; y presenta el 
concepto de cadena de valor global de los datos. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: How is COVID-19 changing the retail consumer?: data-driven insights into 
consumer behavior. COVID-19. New habits are here to stay for retail consumers    
Autor: Standish, Jill; Bossi, Maureen; Accenture 
Editorial: Accenture (COVID-19 Consumer Pulse Research; Wave 7) 
Fecha: 13/08/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha producido cambios sustanciales y 
duraderos en la vida cotidiana de las personas, y las tendencias a largo plazo se han 
acelerado en el espacio de pocas semanas. Desde marzo de 2020, Accenture viene 
analizando cada dos semanas la situación provocada por la pandemia; en este 
informe, considera que los hábitos formados durante la crisis perdurarán y cambiarán 
permanentemente los valores, actitudes y comportamiento del consumidor. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: A new paradigm for business of data 
Autor: World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum (Briefing papers) 
Fecha: 29/07/2020 
Resumen: La crisis del COVID-19 representa un momento decisivo para el papel de 
las tecnologías digitales en nuestras vidas, y parece claro que nuestro futuro será cada 
vez más digital. Los datos son el elemento vital de la economía digital y para una 
empresa comprender cómo aprovechar el valor de los datos será un componente 
clave para lograr el éxito. Este documento del Foro Económico Mundial muestra cómo 
las empresas pueden utilizar los datos para generar valor, al tiempo que preservan la 
privacidad y los intereses de los afectados; y reúne prácticas de empresas líderes en 
este nuevo paradigma empresarial de los datos. 
Ver catálogo     Texto completo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Digital transformation: powering the great reset 
Autor: Akbari, Hamid; Abi Akl, Joe; Anderson, Michelle; Al Assaf, Mohamed; Basford, 
Nick (et al.); World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum 
Fecha: 17/07/2020 
Resumen: La transformación digital es esencial para que las empresas sobrevivan y 
prosperen en la nueva normalidad tras el COVID-19, apostando por un nuevo modelo 
de negocio que genere valor a medio y largo plazo. El Foro Económico Mundial ofrece 
en este documento un marco para un programa multisectorial, de varios años, que 
potencie el gran reinicio (reset) de la economía mundial, creando la base para la toma 
de decisiones ejecutivas y la acción dentro de un nuevo modelo de liderazgo 
empresarial con posterioridad a la pandemia. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Putting digital at the heart of the economic recovery 
Autor: Baes, Kurt; Cheng, Qingjun; Duneja, Rajesh; Peacock, Mark; Williamson, 
Andrew; Yang, Jinnan; Arthur D. Little; Huawei Technologies   
Editorial: Arthur D. Little / Huawei Technologies 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: El incremento en el uso de las tecnologías digitales durante la pandemia 
de COVID-19 ha acercado a la sociedad al desarrollo de una economía inteligente 
(smart), que promete nuevos modelos de crecimiento y productividad para las 
empresas. Este informe, realizado por expertos de Arthur D. Little y Huawei, considera 
que los gobiernos deben acelerar este proceso colocando lo digital en el centro de la 
recuperación posterior al COVID-19, y propone un plan de ocho puntos que establezca 
cómo se pueden utilizar las tecnologías digitales para impulsar esta recuperación. 
Ver catálogo     Texto completo      
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: How will COVID-19 change the retail consumer?: data-driven insights into 
consumer behaviour. COVID-19: Consumers change how they shop, work and live 
Autor: Standish, Jill; Bossi, Maureen; Accenture 
Editorial: Accenture 
Fecha: 28/05/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo tal y como lo 
conocíamos.  Desde marzo de 2020, Accenture viene analizando cada dos semanas 
la situación provocada por la pandemia. Este informe considera que el impacto es 
profundo y que los hábitos que se consoliden durante la crisis perdurarán en el tiempo, 
mucho más allá de ésta, cambiando permanentemente aquello que valoramos, cómo 
y dónde compramos, cómo vivimos y trabajamos. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: How to fully reap the benefits of the internal market for e-commerce?: new 
economic opportunities and challenges for digital services 20 years after the adoption 
of the e-commerce Directive 
Autor: Iacob, Nadina; Simonelli, Felice 
Editorial:  European Parliament. Policy Department for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies. 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este informe del Parlamento Europeo ofrece un marco para maximizar los 
actuales y potenciales beneficios del comercio electrónico en el mercado único, 
minimizando al mismo tiempo los costes económicos y sociales; realiza un balance 
del papel de la Directiva de comercio electrónico y analiza los nuevos desafíos 
surgidos en la era de las plataformas; presenta soluciones para mejorar el comercio 
electrónico transfronterizo en la UE, facilitar el acceso al contenido digital protegido 
por derechos de autor y mejorar la sostenibilidad de las plataformas digitales. 
Finalmente, aporta recomendaciones a la futura Ley de Servicios Digitales. 
Ver catálogo     Texto completo       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Digitalisation challenges and opportunities for subnational governments 
Autor: De Mello, Luiz; Ter-Minassian, Teresa 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Working papers on fiscal federalism; nº. 31) 
Fecha: 20/04/2020 
Resumen: La economía y las sociedades mundiales están inmersas en un proceso 
de transformación digital que crea oportunidades y desafíos en todos los niveles de 
gobierno (estatal, regional, local), y en diversas áreas (política fiscal, presupuestaria, 
servicios, gestión financiera, prácticas regulatorias). Los gobiernos nacionales, y sobre 
todo regionales, se enfrentan a diversos problemas para abordar los desafíos. La 
transformación digital exige la cooperación entre los diferentes niveles de la 
administración en apoyo de una digitalización eficaz y eficiente. Este documento 
revisa y analiza estos retos y oportunidades. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial: una 
introducción 
Autor: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
Editorial: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
Fecha: 24/02/2020 
Resumen: Esta guía tiene como objetivo ser una primera aproximación para la 
adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de productos y 
servicios que incluyan componentes de Inteligencia Artificial (IA). El informe aborda 
las dudas planteadas en el marco de protección de datos de carácter personal y señala 
los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la relación IA-RGPD. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Technology vision 2020: We, the post-digital people 
Autor: Accenture; Sweet, Julie (prol.); Daugherty, Paul (prol.) 
Editorial: Accenture 
Fecha: 12/02/2020 
Resumen: Anualmente, este informe presenta los desarrollos emergentes de las 
tecnologías de la información que tendrán mayor impacto en los próximos años en 
empresas, administración pública y otras organizaciones. Estas tendencias tienen un 
impacto significativo en todos los sectores económicos y suponen una oportunidad 
para las empresas para construir un futuro mejor centrado en el ser humano. Una vez 
más, la tecnología es el catalizador para dirigir el cambio y las empresas que tomen 
la iniciativa con una mentalidad de éxito compartido, e inviten a la colaboración con 
clientes, empleados, socios, gobiernos, etc, serán las más beneficiadas. 
Ver catálogo     Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 10  Economía digital  

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010423_3
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648801/IPOL_STU(2020)648801_EN.pdf
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010573_3
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/digitalisation-challenges-and-opportunities-for-subnational-governments_9582594a-en
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010572_3
https://elderecho.com/informe-adecuacion-al-rgpd-tratamientos-inc%20orporan-inteligencia-artificial-una-introduccion-aepd
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010369_3
https://www.accenture.com/es-es/insights/technology/technology-trends-2020?c=acn_es_technologyvisiogoogle_11142066&n=psgs_0220&gclid=Cj0KCQjw9b_4BRCMARIsADMUIyqg7tvn5n3TvUF4hOjJ1HH6UMGmiy8ampWsf6XZNQZOYVY3LjC8sEUaAtQ2EALw_wcB


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 25 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico             
Título: La digitalización como respuesta ante la COVID-19 
Autor: Zubillaga Rego, Agustín; Peletier Espiga, Carla 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (ORKESTRA) 
(Reflexiones COVID-19; 4-2020) / Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial SPRI. 
Gobierno Vasco (col.) 
Fecha: 2020 
Resumen: Este estudio analiza la importancia de la digitalización durante la primera 
fase de la crisis del COVID-19, que ha permitido mantener la actividad económica de 
las empresas, así como las interacciones sociales en un contexto general de 
confinamiento. A la hora de hacer frente a la situación en las empresas, lo digital ha 
jugado un papel fundamental. En numerosos casos esta situación ha implicado una 
serie de aprendizajes que, de ser correctamente aprovechados, influirán 
positivamente en el proceso de transición digital de las empresas. 
Ver catálogo     Texto completo       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Ética en IA: cinco pilares 
Autor: Lohr, Todd; Gusher, Traci; KPMG International 
Editorial: KPMG International 
Fecha: 2020 
Resumen: El informe agrupa en cinco pilares las políticas a implementar para 
desarrollar modelos de inteligencia artificial con integridad y transparencia, de forma 
que resulten plenamente productivos. De una buena estrategia dependen no sólo los 
resultados empresariales si no, en última instancia, la fiabilidad y la confianza de 
empleados, clientes y la sociedad en su conjunto. Para los actuales líderes en 
transformación digital, la pregunta crucial es cómo puede beneficiarse la empresa de 
las oportunidades que ofrece la tecnología al tiempo que salvaguarda el bienestar de 
empleados, clientes y la sociedad. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
 
Tipo: Libro                    
Título: An introduction to online platforms and their role in the digital transformation 
Autor: West, Jeremy 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD).  Committee on Digital Economy Policy 
Fecha: 13/05/2019 
Resumen: Las plataformas digitales respaldan muchas de las actividades diarias de 
las que nos hemos vuelto dependientes en nuestra vida personal y profesional. Las 
plataformas también plantean nuevas e importantes cuestiones políticas para un 
modelo de negocio que a veces no se ha entendido bien. Este informe perfila 
detalladamente doce de las principales empresas de plataformas del mundo, 
analizando lo que estas plataformas realmente hacen, cómo lo hacen y las causas de 
su éxito financiero. Los resultados demuestran que, a pesar de que las plataformas 
tienden a tener una serie de características económicas en común, son tan variadas 
que no pueden dividirse en unas pocas categorías, y mucho menos en un solo sector, 
al igual que también difieren las razones de su éxito. 
Ver catálogo     Leer online   
 
Tipo: Obra de referencia 
Título: The complete guide to marketing automation in ecommerce 
Autor: Sales Manago 
Editorial: Sales Manago 
Año: 2020 
Resumen: La automatización del marketing ha dejado de ser un añadido al comercio 
electrónico, se ha convertido en un estándar al permitir una gestión eficaz de las 
actividades, realizando campañas optimizadas. Los sistemas deben adaptarse a las 
características específicas del comercio electrónico y brindar soluciones listas para 
usar y adaptables. Este estudio incluye información detallada sobre las soluciones 
proporcionadas por la automatización del marketing para los desafíos del comercio 
electrónico actual; casos de estudio que muestran cómo personalizar el proceso de 
ventas; y requisitos y pasos de implementación de las plataformas. 
Ver catálogo     Solicitar texto completo   
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Tipo: Libro  
Título: Transformaciones: la España de los años veinte en los archivos fotográficos 
de Telefónica 
Autor: Alierta Izuel, César; Nadal, Javier; Levenfeld, Rafael 
Editorial: Fundación Telefónica 
Año: 2020 
Resumen: La expansión de la red telefónica es uno de los grandes hitos en la historia 
de la modernización de la sociedad española. La fecha clave es 1924, cuando la recién 
creada Compañía Telefónica Nacional de España unificó las diversas concesiones 
que operaban hasta ese momento y asumió una campaña de construcción de 
centrales, trazado de líneas y formación de empleados en todo el territorio nacional. 
En aquel momento, se encargó a los mejores fotógrafos de la época que 
documentaran todo el proceso, y entre 1924 y 1931 se creó un gran archivo 
fotográfico. En el año 2000, Fundación Telefónica emprendió un trabajo de 
recuperación, catalogación y digitalización de estos fondos, y realizó la selección de 
imágenes para una exposición con el mismo título del libro. Este catálogo reeditado 
de la exposición muestra, a través de numerosas imágenes, el proceso de expansión 
de la telefonía en la España del momento. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Decisión de Ejecución (UE) 2020/1426 de la Comisión de 7 de octubre de 2020 
relativa al uso armonizado de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias 5875-
5935 MHz para aplicaciones relacionadas con la seguridad de los sistemas de 
transporte inteligentes (STI) y por la que se deroga la Decisión 2008/671/CE [C(2020) 
6773] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 09/10/2020 
Resumen: La Comisión Europea aprobó una decisión que asigna más espectro 
radioeléctrico a los servicios de sistemas de transporte inteligentes (STI) con el 
objetivo de reforzar la seguridad vial y urbana y ferroviaria en Europa. Esta decisión 
amplía el espectro disponible para ITS en 30 MHz adicionales a 5875–5935 MHz. La 
Comisión pretende así aumentar la eficiencia del espectro en comparación con la 
anterior decisión de 2008, unificando los STI en una sola frecuencia. Los estados 
miembros deben asignar la banda ampliada de 5,9 GHz antes del 30 de junio de 2021. 
Texto en español     Texto en inglés   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Conclusions of the 44th Ordinary Plenary Meeting of the BEREC Board of 
Regulators  
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 02/10/2020 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC/ORECE celebró online su 44ª 
sesión plenaria ordinaria del 1 al 2 de octubre de 2020. Durante la reunión, se lanzó 
una nueva consulta pública sobre la aplicación coherente de estudios geográficos de 
desarrollo de redes de telecomunicaciones, y entre otros, se aprobaron, entre otros, 
los siguientes documentos: 
•25th BEREC International Roaming Benchmark Data Report (2019-2020)   
•Summary Report of Expert Workshop with OECD on QoS and QoE of com-munication networks 

and services   
•BEREC Report on the outcomes of the public consultation on the updated BEREC Guidelines 

on intra-EU communications   

•BEREC input to the revision of the Commission’s access recommendations   
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Tipo: Informe técnico  
Título: BEREC Report on the implementation of Regulation (EU) 2015/2120 and 
BEREC Net Neutrality Guidelines 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communication (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este informe ofrece una descripción general de las actividades de las 
Autoridades Nacionales de Regulación en el proceso de implementación de las 
disposiciones para una Internet abierta del Reglamento (UE) 2015/2120 y de las 
Directrices sobre neutralidad de la red de ORECE. El informe recoge el cuarto año de 
aplicación del Reglamento, y abarca el período desde el 1 de mayo de 2019 al 30 de 
abril de 2020. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Updated BEREC Guidelines on Intra-EU communications 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communication (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Estas Directrices actualizadas de ORECE/BEREC tienen como objeto 
aclarar las disposiciones sobre regulación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas intracomunitarias, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento (EU) 
2018/1971 de creación de BEREC, modificado por el Reglamento (UE) 2015/2120 
(Reglamento TSM). El objetivo de estas directrices es garantizar un enfoque normativo 
común de las Autoridades Nacionales, ayudando así a una aplicación más coherente. 
Texto completo      Anexo 1      Anexo 2   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communication (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: El objetivo de estas Directrices de ORECE, diseñadas de acuerdo con el 
artículo 82 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC), es ofrecer 
orientación a las Autoridades Nacionales de Regulación sobre los criterios que debe 
cumplir una red para ser considerada de muy alta capacidad, en particular en términos 
de ancho de banda, resiliencia, parámetros de error, y latencia y su variación (Art. 82). 
Las Directrices contribuirán a armonizar la definición del término "red de muy alta 
capacidad" en la UE. 
Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: 5G commercial rollouts: operational recommendations 
Autor: Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la 
Distribution de la Presse (ARCEP) 
Editorial: Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et 
de la Distribution de la Presse (ARCEP) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Dentro de su iniciativa lanzada en junio de 2020 junto a asociaciones de 
consumidores y operadores para facilitar al consumidor la comprensión de los 
aspectos técnicos del 5G, ARCEP ha elaborado este conjunto de recomendaciones 
para los operadores móviles con el objetivo de garantizar que los consumidores 
tengan la información adecuada sobre la disponibilidad real de un servicio basado en 
5G. El objetivo final es que los operadores publiquen mapas que reflejen aspectos de 
interés para el consumidor como la cobertura y calidad del servicio disponible en 5G. 
Texto completo     Nota de prensa     Ver más     
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Tipo: Informe técnico           
Título: La empresa española ante el COVID-19: sectores Telco y Media 
Autor: Minsait 
Editorial: Minsait. Grupo Indra (serie Ascendant) 
Fecha: 28/09/2020 
Resumen: Este informe analiza el impacto del COVID-19 en el sector de 
telecomunicaciones y audiovisual a nivel global y en particular en España. El análisis 
refleja cómo las inversiones realizadas en infraestructuras, tecnologías cloud, 
comunicaciones, herramientas colaborativas y, en general, en transformación digital, 
han conseguido minimizar el impacto del incremento en el tráfico de voz, datos y 
contenidos, de manera que puede considerarse que los productos y servicios apenas 
se han visto afectados por efecto del COVID-19. Además, se incluye la reacción de 
las empresas del sector ante la pandemia y las medidas que están tomando las 
mismas. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Telecom & concerted practices (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Amory, Bernard; De Muyter, Laurent; Balestra, Federico Marini; Antonazzi, 
Lucia; Shroff, Pallavi; [et al.] 
Editorial: Concurrences 
Fecha: 06/08/2020 
Resumen: Hoy en día, con la llegada de 5G, el despliegue de fibra y la convergencia 
de las redes y servicios fijos/móviles, las Autoridades reguladoras sectoriales y de 
competencia se enfrentan a un nuevo salto tecnológico que afecta la forma de evaluar 
y salvaguardar la competencia. Este monográfico de e-Competitions analiza el 
período 2013-2019 y revisa los precedentes en el ámbito de los acuerdos horizontales 
y verticales. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios       
Título: XI Edición del Programa de Excelencia Regulatoria de España (PERE) 2020: 
sesión de presentaciones (CNMC. Madrid, 24 de julio 2020) 
Autor: D’Uva, Sergio Daniel; Kammerath, María; Bengerar Muñoz, Daniel; Portillo, 
Emilce María 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) / Regulatel 
/ Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) / Red.es  
Fecha: 24/07/2020 
Resumen: El 24 de julio de 2020 tuvo lugar la sesión de presentaciones del Programa 
de Excelencia Regulatoria de España (PERE) de 2020, durante la cual se expusieron 
los principales aspectos regulatorios en el sector de las telecomunicaciones de varios 
países iberoamericanos: presentación sobre la regulación de las telecomunicaciones 
en Paraguay; presentación sobre las TICS en Argentina; y presentación sobre los 
mercados de telecomunicaciones en México. 
Ver catálogo      
  
Tipo: Informe técnico 
Título: 5G outlook series: the impact of mobile technology on the response to COVID-
19 
Autor: Arias, Rodrigo; Bahmani, Jonathan; Mauro, Isabelle [et al.]; World Economic 
Forum; Pricewaterhousecoopers (PWC) (col.) 
Editorial: World Economic Forum 
Fecha: 17/07/2020 
Resumen: A medida que la pandemia del COVID-19 se ha extendido por todo el 
mundo, las necesidades de conectividad han cambiado enormemente. La respuesta 
al COVID-19 ha afectado significativamente a las tendencias de conectividad, el uso 
de las tecnologías móviles y las perspectivas de implementación y adopción de 5G. 
Este informe analiza el papel de la tecnología móvil durante la pandemia, los primeros 
ejemplos de tecnología 5G que se han utilizado durante este periodo de crisis, y 
evalúa las perspectivas de futuro para el uso extensivo del 5G. 
Ver catálogo     Texto completo    
 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 10  Telecomunicaciones  

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010633_3
https://www.minsait.com/es/actualidad/insights/los-sectores-telco-y-media-ante-el-covid-19
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010597_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010503_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010589_3
https://www.weforum.org/reports/5g-outlook-series-the-impact-of-mobile-technology-on-the-response-to-covid-19


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 29 

 

 
 
 
 

 
Tipo: Informe técnico 
Título: Conclusions of the BEREC Board of Regulators extraordinary plenary meeting 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 15/07/2020 
Resumen: El Consejo de Reguladores de ORECE celebró online una reunión plenaria 
extraordinaria el 15 de julio de 2020, con participación de la Comisión Europea y de las 
Autoridades Nacionales de Regulación con responsabilidades de supervisión en el 
sector de las telecomunicaciones. El objetivo de la reunión fue discutir la respuesta de 
ORECE a la consulta pública sobre el paquete de la Ley de Servicios Digitales y la 
nueva Herramienta de Competencia lanzada por la Comisión Europea. 
Texto completo    
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Global Future Council on new network technologies: 5G society’s essential 
innovation technology 
Autor: World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum (Community Papers) 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: El Global Future Council on New Network Technologies del World Economic 
Forum, durante su mandato 2018-2020, se centró en los beneficios para la sociedad y 
el papel de la cooperación público-privada en el ámbito de las tecnologías de las nuevas 
redes de telecomunicaciones. También analizó los incentivos para el desarrollo de redes 
y la distribución de valor añadido en el entorno 5G, así como el papel de los nuevos 
sistemas para conseguir e impulsar este valor y la innovación. Este documento refleja 
los diversos debates entre los miembros del Consejo y su comunidad, proporcionando 
ejemplos de políticas a modo de referencia. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: La convergencia de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información  
Autor: Andrés Segovia, Belén  
Editorial: Aranzadi (Estudios) 
Año: 2020 
Resumen: El advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial, a nivel global, apuesta 
por un nuevo panorama comunicativo. Dadas estas circunstancias, se hace necesario 
un estudio legislativo pormenorizado de las implicaciones y consecuencias que este 
hecho generará sobre el mercado, los soportes y el contenido, ante el avance de la que 
se conoce como la era digital. Este estudio aborda uno de los principales ejes que 
vertebran la acción de la Comisión Europea y que surge como una oportunidad para 
repensar el actual contexto comunicativo. 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Propiedad intelectual y mercado único digital europeo 
Autor: Saiz García, Concepción; Evangelio Llorca, Raquel (dirs.) 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2019 
Resumen: Estudio exhaustivo del nuevo marco normativo europeo para conseguir un 
mayor acceso a los datos, contenidos y servicios digitales por los consumidores, 
garantizando al tiempo la protección de los derechos de propiedad intelectual. Analiza, 
principalmente, la Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor y derechos afines 
en el mercado único digital; en especial, la armonización de algunos límites y 
excepciones al derecho de autor en materia de educación, investigación y conservación 
del patrimonio cultural; los mecanismos para facilitar la concesión de licencias colectivas 
con efecto ampliado; y las medidas, algunas de ellas muy controvertidas, para garantizar 
el reparto equitativo del valor que produce la explotación de contenidos protegidos en 
el entorno digital. 
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Report on the application of Directive 2010/13/EU "Audiovisual Media Services 
Directive" for the period 2014-2019. Commission Staff working document [SWD(2020) 
228 final] 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Tercer informe de seguimiento de la Comisión Europea sobre la aplicación 
por los Estados miembros de la Directiva (UE) 2010/13 de Servicios Audiovisuales, 
para el periodo 2014-2019. El informe analiza el ámbito de aplicación; la aplicación del 
principio del país de origen y la libre circulación de servicios dentro de la UE; la 
accesibilidad; la protección del menor; la promoción de las obras europeas; los 
grandes eventos; las comunicaciones comerciales; las iniciativas de autorregulación 
de ámbito nacional, la colaboración entre los organismos reguladores del sector 
audiovisual y la alfabetización audiovisual. Con objeto de adaptar la Directiva de 2010 
al cambiante panorama del mercado audiovisual, a finales de 2018 se aprobó la nueva 
Directiva (UE) 2018/1808 de 14 de noviembre de 2018, que reformaba la anterior. En 
lo que se refiere a este informe, se centra en la aplicación de las normas de la Directiva 
(UE) 2010/13, al tiempo que cuando resulta apropiado, hace referencia a los 
principales cambios provocados por la revisión de 2018. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: La televisión en Europa: la historia de sus orígenes 
Autor: Martín Jimenez, Virginia (aut.); Montero Díaz, Julio (coord.); Ramos Arenas, 
Fernando; Hanot, Muriel; Palacio, Manuel [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch: Humanidades   
Año: 2019 
Resumen: Por primera vez un libro recopila los orígenes de la televisión europea con 
una mirada transnacional que nos acerca a la historia de las televisiones que fueron 
naciendo en el viejo continente en torno a la primera mitad del siglo XX. Especialistas 
de toda Europa explican cómo se construyó la pequeña pantalla en más de una 
docena de países inmersos en contextos políticos y sociales muy diferentes, pero 
unidos culturalmente por ese lazo europeo. La obra ofrece una visión general de esta 
historia televisiva transnacional a partir de una selección representativa de países de 
Europa Occidental (España, Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Bélgica y países 
nórdicos), un ejemplo de la Europa del Este (Polonia) y dos de la Europa socialista 
(Yugoslavia y República Democrática Alemana). 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro 
Título: Youtube y la economía del algoritmo 
Autor: Pérez Rufí, José Patricio (coord.); Ángulo Jiménez, Ángela; Gallego Escobar, 
Francisco; García Martínez, Ángela (et al.) 
Editorial: EUMED.net. Universidad de Málaga        
Año: 2019 
Resumen: Este volumen de la serie iniciada a partir de las investigaciones de los 
estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga se 
centra en el análisis de YouTube como artefacto tecnológico-económico, desde la 
perspectiva de la economía de la comunicación. Los autores ofrecen con sus 
aportaciones estudios de casos de las prácticas y usos de YouTube en la actualidad, 
analizando el consumo, las posibilidades de sus algoritmos y los modelos de negocio 
de los agentes implicados en la plataforma. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Industrias audiovisuales: tendencias de producción y consumo 
Autor: Pérez Rufí, José Patricio; Sosa Valcarcel, Aimiris (coords.); Elkadioui 
Fresneda, Sara; Díaz Gámez, Luis; Flores Del Río, Rafael; [et al.] 
Editorial: EUMED.net. Universidad de Málaga      
Año: 2019 
Resumen: La digitalización de los medios ha conllevado un profundo cambio de 
paradigma que atañe directamente a la creación audiovisual. Este libro se centra en 
el análisis de la recepción y del consumo de diversas industrias del audiovisual, de la 
producción condicionada por el contexto económico y por la demanda, así como de 
diversas cuestiones relacionadas con el marketing y los modelos de negocio de esta 
industria. Los autores presentan sendos estudios de casos, significativos y 
paradigmáticos del estado de las industrias audiovisuales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: La transformación digital de la radio: diez claves para su comprensión 
profesional y académica 
Autor: Pedrero Esteban, Luis Miguel (ed. lit.); García Lastra Núñez, José María (ed. 
lit.); Gabilondo, Iñaki (prol.); Herrera Damas, Susana; [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2019 
Resumen: Cien años después del nacimiento de la radio la irrupción de Internet y el 
irreversible proceso de digitalización a escala global han multiplicado los sistemas de 
distribución y soportes de consumo hasta obligar al medio sonoro a redefinir sus 
modelos y lógicas de funcionamiento. Esta obra colectiva trata de identificar, describir 
y sistematizar las claves sobre las que la industria radiofónica articula su propia 
transformación digital para atender las exigencias de unos oyentes convertidos ya en 
usuarios activos en todos los canales. 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: From cinemas to VOD: a case study of films released in Europe since 1996 
Autor: Fontaine, Gilles   
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 02/11/2020 
Resumen: El Observatorio Audiovisual Europeo analiza en este informe cuántas 
películas estrenadas en los cines europeos desde 1996 llegaron a estar disponibles 
en el formato de vídeo a la carta o VOD (video on demand). El informe muestra las 
complejas relaciones existentes entre el estreno de películas en los cines y en los 
catálogos VOD. El autor considera que esta relación es más de cooperación que de 
competencia, puesto que el cine impulsa la presencia de VOD, mientras que los 
catálogos VOD abren nuevos mercados a películas menos exitosas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Draft regulation on a temporary derogation from certain provisions of Directive 
2002/58/EC as regards the use of technologies by number-independent interpersonal 
communications service providers for the processing of personal and other data for the 
purpose of combating child sexual abuse online. Council mandate 
Autor: Council of the European Union 
Editorial: Council of the European Union 
Fecha: 28/10/2020 
Resumen: El Consejo Europeo ha aprobado un mandato de negociación con el 
Parlamenteo Euroeo de una propuesta de regulación temporal para permitir que los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones como el correo electrónico y los 
servicios de mensajería web, continúen detectando el abuso sexual infantil online. 
Estas normas deberán estar en vigor antes del 21 de diciembre de 2020, cuando entre 
en aplicación el Código Europeo de Telecomunicaciones, 
Texto completo     Nota de prensa   
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Tipo: Códigos de autorregulación 
Título: Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad  
Autor: Asociación Española de Anunciantes (AEA); Autocontrol (Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial) 
Editorial: Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial) 
Fecha: 09/10/2020 
Resumen: La aprobación de este Código, que entrará en vigor a partir del 1 de enero 
de 2021, ayudará a definir las mejores prácticas en el entorno de la publicidad con 
influencers, ya que, en contraste con otros países como Reino Unido, España no 
cuenta con ningún instrumento legal o autorregulatorio específico que reflejase las 
singularidades de este tipo de publicidad. El Código establece un conjunto de reglas 
que vincularán a todos los adheridos a la AEA y AUTOCONTROL, así como a 
cualquier empresa o influencer que voluntariamente se adhiera al mismo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Mapping of the regulation and assessment of the nationality of European 
audiovisual works 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Talavera Milla, Julio; 
Valais, Sophie  
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO)    
Fecha: 19/09/2020 
Resumen: Informe del Observatorio Audiovisual Europeo para la Comisión Europea 
en el marco del programa europeo “Creative Europe”. Su objetivo es elaborar un mapa 
de los marcos legislativos nacionales para analizar las normas y prácticas, a nivel 
nacional, relacionadas con la calificación de obras como europeas, según la Directiva 
de servicios audiovisuales, recopilando también las experiencias de las partes 
interesadas. Por otro lado, analiza las prácticas relacionadas con la definición de obra 
a nivel nacional, generalmente vinculadas con el acceso a la financiación pública. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Modelling audiovisual sector revenue flows in the EU and test case on impact 
of COVID-19 on industry revenues     
Autor: Fontaine, Gilles; Kanzler, Martin (col.)  
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Working paper) 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: Este documento presenta el borrador de un modelo de flujos de ingresos 
en el sector audiovisual, con el objetivo de lograr una mejor comprensión de cómo se 
vinculan los agentes del sector a lo largo de la cadena de valor, y ofrecer estimaciones 
certeras del volumen de financiación destinado a la producción de contenido original 
europeo. Como caso de prueba, el modelo se utiliza para evaluar las pérdidas en la 
financiación de contenido original europeo como consecuencia de la crisis del COVID-
19 en 2020-2021. Finalmente, este documento tiene el objetivo de recopilar 
propuestas para mejorar la calidad del modelo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Assessment of the code of practice on disinformation: achievements and areas 
for further improvement: Commission Staff working document [SWD(2020) 180 final] 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: Este documento recoge las conclusiones más importantes de la evaluación 
realizada por la Comisión Europea sobre la implementación y la efectividad de los 
compromisos suscritos por los firmantes del Código de Prácticas sobre 
desinformación, durante los doce primeros meses de su funcionamiento. Hasta ahora, 
el Código ha demostrado ser un instrumento muy valioso de autorregulación, el 
primero de este tipo en todo el mundo, y un marco válido para un diálogo estructurado 
entre las partes interesadas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: European high-end fiction series: state of play and trends 
Autor: Fontaine, Gilles; Jiménez Pumares, Marta  
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Working paper) 
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: La producción de series de televisión de ficción está creciendo y este 
nuevo estudio explora las tendencias y la situación en Europa. El informe describe la 
situación actual de estas series a nivel europeo, analizando aspectos diversos como 
la producción, la circulación, las exportaciones y las tendencias, con enfoques tanto 
cuantitativos como cualitativos. Las series (unas 530 en 2018) suponen 
aproximadamente la mitad de todos los títulos de ficción europeos producidos cada 
año. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Report on the functioning of the Memorandum of Understanding on online 
advertising and intellectual property rights: Commission Staff working document 
[SWD(2020) 167 final/2] 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 14/08/2020 
Resumen: Un año después de su firma, el Convenio (MoU) sobre publicidad online y 
derechos de propiedad intelectual ha creado conciencia entre las marcas de que sus 
anuncios pueden terminar en sitios web que infringen los derechos de propiedad 
intelectual. Este informe ofrece una evaluación general del funcionamiento y la eficacia 
del MoU entre el 25 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2019. Las prácticas informadas 
en virtud del MoU establecen un estándar para los firmantes y pueden impulsar a otras 
marcas y compañías no participantes a mejorar su desempeño en su lucha contra las 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual a nivel nacional, de la Unión 
Europea e internacional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Current approaches to terrorist and violent extremist content among the global 
top 50 online content-sharing services 
Autor: Llanos, Tomas; West, Jeremy 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº. 296) 
Fecha: 14/08/2020 
Resumen: Panorama de las políticas y procedimientos para abordar los contenidos 
de temática terrorista y de violencia extremista en los 50 principales servicios on line 
de intercambio de contenidos del mundo, con especial énfasis en la transparencia. 
Las variaciones metodológicas y el escaso número de medios que emiten informes de 
transparencia sobre el tema hacen imposible obtener una perspectiva intersectorial 
clara y completa sobre la eficacia de las medidas para combatir estos contenidos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Copyright licensing rules in the EU 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Fontaine, Gilles; Talavera 
Milla, Julio; Valais, Sophie 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Plus; 2020-1) 
Fecha: 30/07/2020 
Resumen: La aplicación de las normativas de derechos de autor asociadas a las obras 
audiovisuales y su explotación a lo largo de su cadena de valor es cada vez más 
compleja. Este informe ofrece un hilo conductor a través de la normativa europea de 
derechos de autor aplicable a la producción y distribución de obras audiovisuales y 
cinematográficas. Analiza los principales conceptos de derechos de autor, describe 
los estándares mínimos de protección que intervienen en el proceso de concesión de 
licencias y presenta las disposiciones recientemente adoptadas destinadas a facilitar 
el proceso de autorización de derechos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Building back better: an action plan for the media, entertainment and culture 
industry 
Autor: Lalani, Farah; Li, Cathy; Stewart, Kirstine [et al.]; World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum (White papers) 
Fecha: 14/07/2020 
Resumen: Segundo documento de esta serie de estudios de investigación del Foro 
Económico Mundial sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en la industria 
audiovisual. Su objetivo es identificar e impulsar acciones prácticas para anunciantes, 
editores, agencias y plataformas para mejorar el ecosistema audiovisual durante la 
fase de reconstrucción post-COVID-19; en concreto, analiza acciones a corto y medio 
plazo para mejorar la viabilidad financiera, la resiliencia y la sostenibilidad del sector 
audiovisual. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Comunicación de la Comisión: Directrices en virtud del artículo 13, apartado 7, 
de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 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” (2020/C 223/03) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 07/07/2020 
Resumen: La Directiva (UE) 2018/1808 de servicios de comunicación audiovisual 
establece normas estrictas sobre la promoción de las obras europeas. Conforme a la 
Directiva, estas Directrices tienen por objeto proporcionar una guía para el cálculo de 
la proporción de obras europeas en los catálogos de los prestadores de vídeo a 
petición o demanda; y para la definición de los términos de baja audiencia y bajo 
volumen de negocios en el contexto de las exenciones mencionadas en la Directiva. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Comunicación de la Comisión: Directrices relativas a la aplicación práctica del 
criterio de funcionalidad esencial de la definición de "servicio de intercambio de vídeos 
a través de plataforma" en virtud de la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual (2020/C 223/02) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 07/07/2020 
Resumen: Mediante estas Directrices se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 
(UE) 2018/1808 de servicios de comunicación audiovisual para imponer determinadas 
obligaciones a los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos, para que, 
así, adopten medidas para proteger a los menores de contenidos nocivos, y a todos 
los ciudadanos de contenidos que inciten a la violencia o al odio, así como de 
contenidos cuya difusión constituya una infracción penal según el Derecho de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Monitoring media pluralism in the digital era: application of the media pluralism 
monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019. Report 
2020 
Autor: Brogi, Elda; Carlini, Roberta; Nenadic, Iva [et al.] 
Editorial: Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF). Florence School 
of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). 
European University Institute (EUI) (Research Report; July 2020) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Edición 2020 de este observatorio de la Florence School of Regulation que 
documenta la salud del ecosistema del sector audiovisual, analizando las amenazas 
al pluralismo y la libertad de los medios en los estados miembros de la Unión Europea. 
Los resultados muestran un estancamiento o deterioro generalizado del pluralismo y 
la libertad de los medios de comunicación en sus cuatro áreas principales: protección 
básica, pluralidad de mercado, independencia política e inclusión social. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación Europea 
Título: La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los 
datos: Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
[JOIN(2020) 8 final] 
Autor: Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 10/06/2020 
Resumen: Esta Comunicación se centra en la respuesta inmediata a la 
desinformación creada en torno a la pandemia provocada por el coronavirus, 
analizando tanto las medidas ya adoptadas como los siguientes pasos que los 
recursos existentes permiten llevar a cabo con rapidez. Su objetivo consiste en seguir 
consolidando la labor de la UE para contrarrestar la desinformación y adaptarse a la 
permanente evolución de las amenazas y manipulaciones, además de apoyar la 
existencia de unos medios de comunicación libres e independientes. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The media, entertainment and culture industry’s response and role in a society 
in crisis 
Autor: Lalani, Farah; Li, Cathy; Stewart, Kirstine; Zafar, Hesham; Murdoch, Robin [et 
al.]; World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum / Accenture (col.) (White papers) 
Fecha: 03/06/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha provocado un profundo impacto en la 
industria audiovisual y a una velocidad extraordinaria. Las primeras prioridades han 
sido adaptarse para asegurar la continuidad del negocio y apoyar a la sociedad, 
trabajadores y clientes. Este informe, en colaboración con Accenture y primero de una 
serie dedicada al impacto del COVID-19, explora el papel de la industria en una 
sociedad en crisis y cómo el esfuerzo de las empresas puede promover la 
recuperación y la resiliencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
  
Tipo: Informe técnico 
Título: Pantallas 5G: retos del sector media y entretenimiento 
Autor: Observatorio Nacional 5G (ON5G) 
Editorial: Observatorio Nacional 5G (ON5G) / Secretaría de Estado para el Avance 
Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformacion Digital / Red.Es / Mobile 
World Capital Barcelona 
Fecha: 14/04/2020 
Resumen: El sector audiovisual ha experimentado un crecimiento notable en los 
últimos años, pero el impacto transformador del 5G traerá nuevos modelos de negocio 
y nuevas experiencias interactivas. Este tercer informe del ON5G estudia los 
principales elementos que modificarán el sector en los próximos años y recoge 
algunos de los proyectos piloto más relevantes; analiza las tendencias que está 
experimentando la industria, y el impacto del 5G en la consolidación de nuevos 
productos y servicios. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Understanding value in media: perspectives from consumers and industry 
Autor: Stewart, Kirstine; Kenny, David; Hall, Stefan; Li, Cathy; [et al.] 
Editorial: World Economic Forum (White papers) 
Fecha: 02/04/2020 
Resumen: Este documento presenta las conclusiones del proyecto Value in Media, 
cuyo objetivo es analizar cómo cada uno de los actores de la industria audiovisual 
valoran el contenido audiovisual. Así, se analiza el concepto de valor desde todas 
estas perspectivas (creadores de contenido, agencias de marketing, anunciantes, 
consumidores individuales, etc.); se realiza un estudio del consumo de noticias y 
entretenimiento en los principales mercados; se analizan las implicaciones para los 
modelos comerciales; y se sensibiliza sobre conceptos de interés y preocupaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Debates televisados y nuevas formas de comunicación política (Revista Latina 
de Comunicación Social, núm. 76, abril 2020) 
Autor: Fontenla-Pedreira, Julia; Rúas-Araújo, José; [et al.] 
Editorial: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Monográfico dedicado a los debates retransmitidos por televisión y las 
nuevas formas de comunicación en el ámbito político. Se abordan temas como la 
audiencia en redes sociales de los debates televisados en las elecciones generales 
de abril de 2019; los debates electorales de 2015 y 2016; los programas de 
infoentretenimiento como sustitutos de los debates electorales; los debates electorales 
en los VOD de las RTV públicas de Europa; o la centralidad y uso de Twitter en las 
televisiones autonómicas en los debates electorales del 26 M. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Diversity and equal opportunities in television: monitoring report on the UK-
based broadcasting industry 
Autor: OFCOM 
Editorial: OFCOM 
Fecha: 18/09/2019 
Resumen: Informe de supervisión realizado por el regulador audiovisual británico a 
las cinco principales emisoras de televisión del Reino Unido (BBC, Channel 4, ITV, 
Sky y Viacom) en relación con la diversidad de género y la igualdad de oportunidades. 
Analiza cada medio y los compara, por características, con los promedios del mercado 
laboral y la industria televisiva del Reino Unido, destacando algunas de sus principales 
iniciativas; recoge información sobre políticas de igualdad de oportunidades y la 
composición de su plantilla, con datos sobre género, grupo racial y discapacidad, y 
otros datos socioeconómicos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: La protección de los derechos constitucionales en la regulación del audiovisual 
Autor: Medina Guerrero, Manuel (coord.); Barrero Ortega, Abraham; Rodríguez Ruiz, 
Blanca; María Nieves Saldaña; Naranjo Román, Rosario; Contreras Navidad, 
Salvador; J. Vázquez Alonso, Víctor 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías; 1007) 
Año: 2015 
Resumen: A los medios audiovisuales se les somete a límites y restricciones que, de 
ser aplicados a la prensa, se considerarían una intromisión constitucionalmente 
ilegítima en el ejercicio de la libertad de expresión. Este libro destaca los 
condicionantes que se imponen al contenido de los medios audiovisuales a fin de 
salvaguardar determinados bienes y derechos de naturaleza constitucional; y, una vez 
confirmada la existencia de unas restricciones particularmente incisivas, el trabajo 
realiza una incursión en las bases teóricas que justificarían esa protección 
constitucional menos intensa que brindan a estos medios las libertades de expresión 
e información en comparación con la que disfruta la prensa. 
Ver catálogo         
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Tipo: Libro 
Título: Tecnología e innovación: palancas para la transición energética en España  
Autor: Castaño Marín, María Luisa; Álvarez Pelegry, Eloy; de Juan García, Pablo; 
Padilla Moreno, Ana; Alonso Martínez, Francisco Javier (coords.) 
Editorial: Club Español De la Energía (ENERCLUB) 
Año: 2020 
Resumen: Este libro contempla como el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
industrialización van a formar parte importante de los planes y medidas de cada país 
para salir de la crisis. Estos elementos han demostrado ser claves a lo largo de la 
historia para superar crisis y liderar los cambios. La recuperación estará centrada, en 
primer término. en restaurar las necesidades básicas de la sociedad, pero a medio y 
a largo plazo debe concebirse como una oportunidad para avanzar hacia una 
economía más sostenible, que nos permita ganar otra gran batalla global: la lucha 
contra el cambio climático. En el ámbito energético, esto debe hacerse, además, 
asegurando un suministro de energía fiable y unos costes que, dado el impacto que 
este bien tiene para la economía, no dejen de reforzar la competitividad de cada país. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Recomendación UE 2020/1563 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre 
la pobreza energética 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 27/10/2020   
Resumen: Los europeos que no pudieron permitirse calentar de forma adecuada sus 
hogares en 2018 fueron casi 34 millones, por lo que la pobreza energética es un reto 
importante para la UE, tal como se recogió en el paquete legislativo “Energía limpia 
para todos los europeos”, Mediante la publicación de esta Recomendación y la puesta 
a disposición de los Estados miembros de sus orientaciones sobre pobreza energética 
en el documento de trabajo que lo acompaña, la Comisión está cumpliendo con su 
obligación impuesta en el Reglamento (UE) 2018/1999 y en la refundición de la 
Directiva sobre la electricidad, al proporcionar indicadores adecuados para medir la 
pobreza energética y sobre la definición de número significativo de hogares en 
situación de pobreza energética. 
Ver catálogo     Texto completo      Documento de acompañamiento   
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Precios y costes de la energía en Europa: Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM(2020) 951 final] 
Autor: Comisión Europea           
Editorial: Comisión Europea    
Fecha: 14/10/2020   
Resumen: Este informe proporciona información para comprender la evolución de los 
precios y costes de la energía en la UE; analiza las tendencias de los precios de la 
energía para la electricidad, el gas y los productos petrolíferos; examina con detalle 
sus factores determinantes de mercado y normativos; ofrece comparaciones 
internacionales, y evalúa la importancia y el impacto de los costes de energía para la 
economía, empresas y hogares. Se analiza la evolución de la factura de importación 
de energía de la UE, la participación de los costes de la energía para más de 40 
sectores de manufacturas, la agricultura y los servicios, y el impacto del gasto 
energético en los presupuestos de los hogares.  
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Legislación europea 
Título: Informe de situación en materia de energía renovable: Informe de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM/2020/952 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea    
Fecha: 14/10/2020   
Resumen: Las energías renovables son uno de los ejes prioritarios de las políticas 
energética y económica de la UE. Este informe, basado en el quinto informe semestral 
sobre la marcha de las energías renovables de los estados miembros (2017-2018), 
ofrece la información más reciente sobre el progreso realizado hacia los objetivos 
nacionales vinculantes de 2020 sobre energías renovables. Incluye también un 
análisis general de su potencial en términos de mecanismos de cooperación, de los 
marcos administrativos y de la sostenibilidad de los biocombustibles. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y Consejo sobre la situación de 
la competitividad de las energías limpias [COM/2020/953 final] 
Autor: Comisión Europea       
Editorial: Comisión Europea    
Fecha: 14/10/2020   
Resumen: La nueva estrategia industrial de Europa otorga a la industria europea, y a 
la renovable en concreto, un papel central en las transiciones verde y digital. Teniendo 
en cuenta su gran mercado interno, acelerar la transición ayudará a modernizar toda 
la economía de la UE y aumentará las oportunidades para el liderazgo mundial 
europeo en tecnologías limpias. Este primer informe de progreso anual sobre 
competitividad tiene como objeto evaluar el estado de las tecnologías y la 
competitividad de la industria de energía limpia de la UE, y ver si su desarrollo 
contribuirá a lograr la transición verde y los objetivos climáticos a largo plazo de la 
UE.  
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: 34th meeting of the Madrid Forum 
Autor: European Gas Regulatory Forum (Madrid Forum) 
Editorial: European Commission 
Fecha: 14/10/2020 
Resumen: El 34º Foro Europeo de Regulación del Gas tuvo lugar del 14 al 15 de 
octubre en formato online. El presidente del Grupo de Trabajo de Gas CEER-ACER, 
Pedro Verdelho, presentó la posición conjunta de CEER y ACER sobre el marco 
regulatorio del hidrógeno y el tratamiento regulatorio del power-to-gas. Entre otros 
temas, CEER, a cargo de la Copresidenta de LNG WS, Rocío Prieto González, 
presentó una ponencia sobre los aspectos regulatorios y técnicos de la preparación 
de las terminales europeas de GNL para recibir nuevos tipos de gas. 
Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER-BEUC 2030 vision for energy consumers 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER); European Consumer 
Organisation (BEUC) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: CEER y BEUC han actualizado su visión del consumidor de energía con 
el horizonte en 2030. De cara a ese año, y a los objetivos de sostenibilidad y 
neutralidad climática de la UE para 2050, CEER y BEUC apuestan por un futuro en el 
que unas políticas y marcos eficaces garanticen al consumidor que se promueven y 
protegen sus derechos, y se cumplen estos objetivos. Los principios básicos de 
fiabilidad, asequibilidad, simplicidad, protección y empoderamiento de la anterior 
“Visión 2020” ya se recogen en las leyes energéticas de la EU. La “Visión 2030” incluye 
el principio de inclusión: nadie debe quedar atrás en la transición energética. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Anuario estadístico 
Título: Energy prices and taxes for OECD countries 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA) (Statistics report). OECD 
Fecha: 09/10/2020 
Resumen: Nuevo anuario estadístico de la IEA, que hasta 2019 se publicaba con 
periodicidad trimestral. Esta compilación internacional de datos de precios y fiscalidad 
energética en los países de la OCDE incluye: los precios al contado del petróleo y sus 
productos derivados, los costes de importación del crudo, los precios industriales y los 
precios al consumidor para los principales productos petrolíferos, gas, carbón y 
electricidad. 
Ver catálogo      
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable 
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  
Editorial: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de 
España  
Fecha: 08/10/2020 
Resumen: Con la aprobación de esta Hoja de Ruta, el Gobierno pretende impulsar el 
despliegue de este vector energético sostenible clave para que España alcance la 
neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. La Hoja de 
Ruta establece unos ambiciosos objetivos de país en 2030, cuya consecución 
asegurará el posicionamiento industrial y tecnológico de nuestra economía en el 
contexto comunitario, la descarbonización de un volumen relevante del hidrógeno 
consumido actualmente y su plena introducción en la movilidad sostenible. Todo ello 
con el objetivo último de contribuir a la consecución de los objetivos fijados en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Sector coupling: una visión para España  
Autor: Frontier Economics; RWTH Aachen University; Fundación Naturgy 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 06/10/2020 
Resumen:  Análisis de la situación del sector coupling en Europa y su potencial en 
España. La integración de los sistemas de gas y electricidad (sector coupling) es 
fundamental para lograr los objetivos de reducción de emisiones en 2050 y, en 
España, puede generar ahorros por más de 2.000 millones de euros anuales con 
respecto a un sistema basado sólo en la electricidad y su almacenamiento. Esta 
integración permite también reducir emisiones en sectores de electrificación inviable y 
aprovecha de forma más completa el potencial de las energías renovables, 
contribuyendo así a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Tendencias internacionales en el diseño apropiado de subastas para 
renovables 
Autor: del Río González, Pablo    
Editorial: Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) 
(Informes; 08/2020) 
Fecha: 30/09/2020 
Resumen: Las subastas han sido y son actualmente el instrumento dominante a nivel 
mundial para el fomento de la electricidad renovable. Existe ya una considerable 
experiencia acumulada en el uso de este mecanismo de apoyo, de la cual se pueden 
extraer lecciones de futuro, y es posible identificar una serie de tendencias recientes 
en su diseño para adaptarse a los nuevos contextos energéticos, la evolución de las 
tecnologías renovables, o sus costes. Este trabajo aporta una reflexión sobre el diseño 
de las subastas, en base a las experiencias internacionales e identifica los diseños 
más frecuentes y su evolución en el tiempo.  
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Social entrepreneurship to tackle energy poverty: a systematic literature review 
Autor: Manjón Rodríguez, María José; Merino De Diego, Amparo 
Editorial: Universidad Pontificia Comillas (Documentos de trabajo) 
Fecha: 25/09/2020 
Resumen: La pobreza energética afecta a más de 50 millones de personas en Europa, 
y este número puede aumentar debido a la crisis de COVID-19. Los emprendedores 
sociales podrían ser un factor interesante, un espacio potencial para el estudio de la 
pobreza energética. Este informe hace una revisión sistemática de la literatura sobre 
la intersección entre pobreza energética, innovación y emprendimiento social en 
países desarrollados, evaluando el estado de la investigación para identificar desafíos 
y barreras. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Plan del Objetivo Climático para 2030 = 2030 Climate Target Plan 
Autor: Comisión Europea 
Editorial:  Comisión Europea 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: A través de este Plan, la Comisión Europea propone objetivos más 
ambiciosos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: hasta un 
mínimo del 55% por debajo de los niveles de 1990 de aquí a 2030. Se trata de un 
sustancial incremento con respecto al objetivo anterior de al menos un 40%. La 
exhaustiva evaluación de impacto del plan que lo acompaña analiza en detalle cómo 
pueden contribuir todos los sectores de la economía y la sociedad al proceso de 
descarbonización y plantea las medidas necesarias para alcanzar el objetivo. 
Ver online    COM(2020) 562 final    Evaluación de impacto    
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Evaluación a escala de la UE de los planes nacionales de energía y clima. 
impulsar la transición ecológica y promover la recuperación económica mediante una 
planificación integrada en materia de energía y clima: Comunicación de la Comisión 
al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité 
de las Regiones [COM(2020/564) final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial:  Comisión Europea 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: Evaluación, a escala europea, de los 27 planes nacionales de energía y 
clima (PNEC) presentados por los Estados miembros de conformidad con el 
Reglamento de la UE sobre la gobernanza en todas las dimensiones de la Unión de 
la Energía y a la luz del Pacto Verde Europeo y el contexto de recuperación tras la 
COVID-19. La evaluación muestra que la plena aplicación de los planes permitiría a 
Europa superar con creces el actual objetivo de reducción de las emisiones de gases 
para 2030. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Reglamento de ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión de 15 de septiembre 
de 2020 relativo al mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión 
Autor: Comisión Europea 
Editorial:  Comisión Europea 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: El Reglamento establece las disposiciones necesarias para la aplicación y 
el funcionamiento del mecanismo de financiación de energías renovables de la UE. A 
tal efecto, el mecanismo asumirá como funciones prestar apoyo a nuevos proyectos 
de energías renovables en la Unión (Reglamento (UE) 2018/1999) y contribuir al 
marco facilitador (Reglamento (UE) 2018/1999), con el objetivo de apoyar el 
despliegue de las energías renovables en toda la UE ("función facilitadora"). 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Anuario estadístico 
Título: Key world energy statistics 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD (Serie IEA Statistics) 
Fecha: 16/09/2020 
Resumen: 23ª edición de este anuario de la Agencia Internacional de la Energía, que 
recoge las estadísticas imprescindibles, básicas, sobre energía. Key World Energy 
Statistics contiene datos actualizados y claramente presentados sobre el suministro, 
la transformación y el consumo de las principales fuentes de energía para las 
principales regiones del mundo, además de indicadores y balances energéticos, e 
información de precios, I+D+i, emisiones de CO2 y previsiones energéticas. 
Ver catálogo      
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Implementing effective emissions trading systems: lessons from international 
experiences 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/09/2020 
Resumen: Los sistemas de comercio de emisiones y sus esquemas de fijación de 
precios son un instrumento valioso dentro del conjunto de herramientas políticas para 
incentivar el proceso de transición energética. Este informe extrae lecciones de 
diversas experiencias internacionales para diseñar e implementar sistemas de 
comercio de emisiones más efectivos y eficientes. A través del análisis de las 
estructuras, políticas y objetivos en todo el sector energético, se ofrecen conclusiones 
dirigidas especialmente a los países interesados en el desarrollo de estos sistemas. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Renewable energy and jobs: annual review 2020 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial:  International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Informe anual de IRENA sobre la estructura del empleo en el sector de las 
energías renovables, y analiza las últimas tendencias del empleo por tecnologías, 
incluyendo las aplicaciones descentralizadas de energías renovables. El informe 
ofrece información a nivel regional y para una selección de países, y destaca la 
importancia de las políticas de educación y capacitación para evitar la escasez de 
mano de obra especializada en un momento de expansión renovable como el actual. 
IRENA analiza el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 y plantea el camino 
a seguir para garantizar una transición energética de éxito. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: BP energy outlook: 2020 edition 
Autor: British Petroleum (BP) 
Editorial: British Petroleum (BP) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Nueva edición de este anuario estadístico de la empresa BP que realiza 
una previsión de evolución de todos los mercados energéticos (electricidad, gas, 
petróleo, carbón, energías renovables) con un horizonte temporal de veinte años. En 
esta ocasión, el informe analiza las fuerzas que dan forma a la transición energética 
global hasta 2050 y las principales incertidumbres que lo rodean a corto y largo plazo, 
examinando tres escenarios: Rapid, Net Zero y Business-as usual, que abarcan una 
serie de posibles resultados. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Anuario 
Título: Energía y geoestrategia: 2020    
Autor: Aranzadi, Claudio; Carbajo, Alberto; Sánchez Tapia, Felipe; [et al]; Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE); Comité Español del Consejo Mundial de la 
Energía; Club Español de la Energía (cols.) 
Editorial: Ministerio de Defensa / Repsol  (col.) / CEPSA (col.) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Séptima edición del anuario “Energía y Geoestrategia”. Incluye cuatro 
trabajos de destacados expertos, focalizados en áreas geográficas concretas: «La 
rivalidad estratégica entre China y EE. UU. en el área de la energía»; «Geopolítica en 
el Mediterráneo Oriental: algo más que gas»; «La seguridad de los sistemas eléctricos 
europeos»; y «Sostenibilidad energética en el sector de defensa y seguridad. Contexto 
global, europeo y OTAN». Además incluye una entrevista con Carlos Pascual, de IHS 
Markit. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Electricity networks in a net-zero-carbon economy (Oxford Energy Forum; 
issue 124) 
Autor: Li, Furong; Schaefer, Christian; Pototschnig, Alberto (et al.) 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Las tecnologías eléctricas, y por tanto las redes eléctricas, son 
protagonistas del proceso de transición energética. En la última década, la 
descarbonización, la descentralización y la digitalización han transformado los 
sistemas eléctricos y han configurado un entorno cambiante en el que se requiere que 
la red eléctrica permanezca estable y segura, a la vez que facilite las políticas de 
descarbonización. Este monográfico aborda el papel y los desafíos a los que se 
enfrentan las redes eléctricas en este contexto.  
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: After the initial oil rebound: what next for market fundamentals and prices? 
Autor: Fattouh, Bassam; Economou, Andreas 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de la evolución de los precios del petróleo durante 2020, con la 
irrupción de la crisis del COVID-19. Tras la fuerte recuperación del precio del petróleo 
durante mayo y junio de 2020, el precio del Brent se ha estancado desde julio y a 
pesar de la mayor incertidumbre, la volatilidad ha sido excepcionalmente baja. El 
estrecho rango de precios y la baja volatilidad reflejan un mercado que aún no está 
listo para moverse a un rango de precios más alto, ya que la recuperación de la 
demanda parece haberse estancado debido al reciente resurgimiento de la pandemia. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Anuario 
Título: Energy technology perspectives 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD  
Fecha: 30/07/2020 
Resumen: Informe periódico, de la IEA, editado cada dos años, que ofrece un análisis 
y previsión de la evolución de las principales tecnologías de la energía. Esta edición 
estudia hasta qué punto se está produciendo una revolución en las tecnologías 
energéticas, las principales tecnologías que están surgiendo, sus costes y beneficios 
y las políticas necesarias para fomentar su uso. La pandemia de Covid-19 corre el 
riesgo de ser un revés para los esfuerzos de innovación en energía limpia en un 
momento en el que se necesitaría un progreso más rápido. El informe cuantifica las 
necesidades de inversión e innovación tecnológica para un sector energético más 
limpio y resiliente con cero emisiones. 
Ver catálogo      
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: COVID-19 and the energy transition (Oxford Energy Forum; issue 123) 
Autor: Luciani, Giacomo; Linares, Pedro; Glachant, Jean-Michel (et al.) 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 27/07/2020 
Resumen: En este monográfico reconocidos expertos del sector energético aportan 
diversas opiniones sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el proceso de 
transición energética, su posible aceleración o desaceleración. En general, se abordan 
dos temas principales: uno es la incertidumbre a largo plazo es mayor de lo habitual, 
porque no sabemos cómo se van a comportar los gobiernos y los consumidores en un 
mundo post-COVID; el otro es la tensión entre los imperativos a corto plazo (tensiones 
financieras) y la necesidad de inversión y adaptación a largo plazo.  
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Estudio sobre el mercado de derechos de emisión de CO2: resumen ejecutivo 
Autor: Consejo de Reguladores del MIBEL 
Editorial: Consejo de Reguladores del MIBEL 
Fecha: 27/07/2020 
Resumen: El EU Emission Trading System (EU ETS) es uno de los pilares de la 
estrategia de la Unión Europea para combatir el cambio climático. El Consejo de 
Reguladores del MIBEL, constituido por los organismos reguladores del sector 
financiero y de energía de España y Portugal (CMVM, ERSE, CNMV y CNMC), ha 
elaborado este estudio durante las tres fases de funcionamiento del EU ETS, en el 
que analiza su impacto sobre la formación del precio de la electricidad en el periodo 
comprendido entre el 1 julio de 2007 y el 30 de septiembre de 2019.  
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Hydrogen generation in Europe: overview of costs and key benefits 
Autor: Cihlar, Jan; Villar Lejarreta, Ainhoa; Wang, Anthony; Melgar, Fatima; Jens, 
Jaro; Rio, Philippe; [et al.]; Guidehouse; Tractebel Impact 
Editorial: European Commission 
Fecha: 27/07/2020 
Resumen: La rápida transformación tecnológica, la disminución de los costes de las 
energías renovables y la urgencia climática de disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero ofrecen nuevas posibilidades para el desarrollo del hidrógeno. En 
el marco de la crisis del COVID-19, el informe señala al hidrógeno y su cadena de 
valor como una de las áreas esenciales para desbloquear la inversión y fomentar el 
crecimiento sostenible y el empleo. Esta tecnología es un instrumento de recuperación 
clave para la UE, y varios estados miembros trabajan en el desarrollo de estrategias 
nacionales: Francia, Holanda, Alemania, Portugal y España. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Are renewables profitable in 2030 and do they reduce carbon emissions 
effectively?: a comparison across Europe 
Autor: Bertsch, Valentin; Di Cosmo, Valeria 
Editorial: Munich Personal Repec Archive (MPRA) (MPRA Paper; 101822) 
Fecha: 23/07/2020 
Resumen: Análisis de la rentabilidad de mercado de las energías eólica y solar 
fotovoltaica en Europa, para determinar dónde es óptimo invertir y comprender los 
factores que impulsan la rentabilidad de las inversiones. A través de un modelo de 
simulación del mercado eléctrico europeo para 2030, se calcula la rentabilidad de cada 
tecnología en cada país y se analiza la eficacia de las energías renovables en términos 
de reducción de emisiones. Los resultados demuestran que las inversiones no son 
rentables de manera homogénea en toda Europa y que la expansión renovable, por 
sí sola, no garantiza una reducción efectiva de las emisiones a largo plazo. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: CEER paper on DSO procedures of procurement of flexibility 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Distribution Systems Working 
Group 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 16/07/2020 
Resumen: El incremento de energías renovables intermitentes y los procesos de 
descarbonización y digitalización, hacen que la flexibilidad sea un tema de creciente 
interés en toda la cadena de valor del sector energético. Este informe de CEER ofrece 
una visión integral de los procedimientos de aplicación de los sistemas de flexibilidad 
por los operadores de las redes de distribución (DSO): incentivos, requisitos previos, 
interacciones entre agentes participantes, adaptación nacional, etc. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Transición energética y financiación: una aproximación a la transición 
energética y su dimensión económica y financiera 
Autor: Sierra López, José; Gómez-Elvira González, Rafael; [et al.] 
Editorial: Club Español de la Energía (Enerclub) (Biblioteca de la Energía) 
Fecha: 15/07/2020              
Resumen: Las inversiones previstas en el sector energético para afrontar el reto del 
cambio climático y alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 son muy elevadas 
(un mínimo de 180.000 euros anuales para cumplir los objetivos de 2030). Este 
documento reflexiona sobre los diversos aspectos económicos y financieros 
necesarios para la transición energética, y en particular, para el Plan Nacional de 
Energía y Clima (PNIEC), ayudando a conocer qué inversiones son necesarias y 
dónde, los elementos imprescindibles para llevarlas a cabo, el papel de cada uno de 
los agentes, incluyendo al ciudadano, o el papel clave de la regulación en el 
proceso.                
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Integración de las tecnologías renovables en la transición energética: análisis 
de los servicios de respaldo en los mercados mayoristas eléctricos a nivel 
internacional 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (Pwc) España 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 10/07/2020 
Resumen: Este informe realiza un análisis de los servicios de respaldo en los 
mercados mayoristas eléctricos en España y a nivel internacional, ante la creciente 
entrada de renovables en el sistema, y pone de manifiesto la transformación de los 
mercados eléctricos desde modelos basados sólo en la venta de energía a otros con 
distintos servicios como los de respaldo, describiendo las distintas alternativas para 
su reconocimiento. Se plantea también la necesidad de desarrollar con celeridad estos 
mecanismos para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Consolidated report on the progress of electricity and gas projects of common 
interest: 2020 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 09/07/2020 
Resumen: Informe de ACER que realiza una revisión del progreso anual de los 
proyectos de interés común de infraestructuras energéticas transeuropeas de 
electricidad y gas (PCI). Esta edición 2020 cubre el período de 1 de febrero de 2019 
a 31 de enero de 2020. Según el informe, en la actualidad la implementación de los 
PCIs continúa experimentando retrasos: 38% para proyectos de gas y 27% para 
proyectos de electricidad.  
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Legislación Europea 
Título: Impulsar una economía climáticamente neutra: una estrategia de la UE para la 
integración del sistema energético: Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones [COM(2020) 299 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 08/07/2020 
Resumen: La Estrategia establece una visión sobre la manera de acelerar la 
transición hacia un sistema energético integrado en 2050, que apoye una economía 
climáticamente neutra en todos los sectores, que refuerce la seguridad energética, 
proteja la salud y el medio ambiente, y promueva el crecimiento, la innovación y el 
liderazgo industrial de la UE a nivel mundial. La Estrategia propone medidas políticas 
y legislativas concretas a nivel de UE, y respetando los distintos puntos de partida de 
los estados miembros. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Legislación Europea 
Título: Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra: 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones [COM (2020) 301 Final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 08/07/2020 
Resumen: Para la CE, el hidrógeno renovable es un componente clave para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030 y lograr una economía 
climáticamente neutra en 2050. Esta estrategia reúne distintas líneas de acción 
política que abarcan toda la cadena de valor, y aúnan los puntos de vista de industria, 
mercado, infraestructura, investigación e innovación, y la dimensión internacional, con 
el fin de crear un entorno propicio para aumentar la oferta y la demanda de hidrógeno. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Gas strategy assessment: Naturgy  
Autor: Matthews, Joe; Sudhakar, Gautam; Benke, Terrell 
Editorial: IHS Markit 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Este informe analiza, a través de sus actividades, la estrategia empresarial 
de la compañía española de gas y electricidad Naturgy, cuyo perfil estratégico ha 
cambiado en los últimos años para centrarse sólo en las fuentes de energía más 
limpias y en operaciones de gas, a la vez que, desde mediados de 2018, cambiaba su 
marca (antes Gas Natural Fenosa). Así, los principios de su nueva estrategia son una 
mayor cuota de energías renovables en la generación eléctrica, con ventas o 
desmantelamiento de centrales térmicas, y una expansión del uso de GNL, aunque 
de una forma más limitada en el futuro próximo. 
Ver catálogo     
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Gas bubble: tracking global LNG infrastructure 
Autor: Plante, Lydia; Browning, James; Aitken, Greig; [et al.] 
Editorial: Global Energy Monitor 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: El sector del gas se está hundiendo en una "tormenta perfecta": el exceso 
de oferta, los bajos precios de la gasolina, las perturbaciones por el COVID-19, las 
acciones de protesta y una creciente oposición política basada en la preocupación por 
el cambio climático, están haciendo que el panorama del GNL esté cambiando 
drásticamente desde 2019. El informe, basado en los últimos datos del Global Fossil 
Infrastructure Tracker, indica que en el último año se dobló la capacidad de terminales 
de GNL en construcción en todo el mundo. Pero muchos proyectos en fase de pre-
construcción o construcción están ahora en serio peligro: dos docenas se han 
cancelado recientemente o sufren retrasos por falta de financiación. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: The productivity puzzle in network industries: evidence from the energy sector 
Autor: Pollitt, Michael; Ajayi, Victor; Dolphin, Geoffroy; Anaya, Karim  
Editorial: Energy Policy Research Group (EPRG).  University of Cambridge  
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Análisis empírico del proceso generalizado de desaceleración de la 
productividad que sufre el sector energético, una tendencia que se ha pronunciado 
desde la crisis financiera global de 2008. El estudio realiza un ejercicio econométrico 
para una muestra de países OCDE en el período 1995-2016, examinando la evolución 
de la PTF en el sector energético. Los resultados confirman que la productividad es 
menor en el sector eléctrico y del gas que en el resto de la economía, y que cae tras 
la crisis financiera. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Towards an inclusive energy transition in the European Union: confronting 
energy poverty amidst a global crisis. Third pan-EU energy poverty report of the EU 
Energy Poverty Observatory 
Autor: Bouzarovski, Stefan; Thomson, Harriet; Cornelis, Marine (et al.); EU Energy 
Poverty Observatory (EPOV). European Commission 
Editorial: Publications Office of the EU 
Fecha: 24/06/2020 
Resumen: El Observatorio de Pobreza Energética de la UE (EPOV) es un proyecto 
de la Comisión que tiene como objetivo medir, supervisar y compartir conocimientos 
sobre la pobreza energética. Este es el tercer informe paneuropeo del Observatorio, 
que ofrece una perspectiva completa de las medidas actuales y futuras para abordar 
la pobreza energética en la UE, y las últimas estadísticas sobre la materia. El informe 
complementa el repositorio de estadísticas, mejores prácticas, recursos de formación 
y organizaciones relevantes recopilados por el Observatorio desde 2016.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Global energy review 2020: the impacts of the COVID-19 crisis on global 
energy demand and CO2 emissions 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: En respuesta a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia 
de coronavirus, este informe anual de la IEA ha ampliado su cobertura para incluir el 
análisis del impacto del COVID-19 en el sector energético y un a previsión de 
evolución para el año. Además de actualizar los datos de energía y emisiones de CO2 
de 2019 por combustible y país, se realiza un seguimiento de la demanda y uso de 
energía por país y combustible durante los últimos tres meses y, en algunos casos, 
como la electricidad, a tiempo real.  
Ver catálogo      
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Renewable energy market update: outlook for 2020 and 2021 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: Actualización del informe de previsiones a 5 años “Renewables 2019”, 
publicado en octubre de 2019. Presenta un análisis de los principales factores 
positivos y desafíos desde octubre pasado, y actualiza la capacidad renovable 
añadida para todas las tecnologías y la producción de biocombustibles para el 
transporte prevista durante 2020 y 2021. También se incluye una actualización sobre 
las tecnologías renovables para la calefacción. Dada la actual incertidumbre por la 
pandemia, las previsiones para 2020-2021 se actualizarán a finales de año para 
evaluar de nuevo la evolución reciente del mercado y las políticas aplicadas. 
Ver catálogo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: Digitalización en el sector energético español 
Autor: Sánchez Fornié, Miguel Ángel; Temprano Posada, Fernando; Gimeno Granda, 
Victor; Benavente Blanco, Juan; [et al.] 
Editorial: Club Español de la Energía (Enerclub) (Biblioteca de la Energía) 
Fecha: 25/06/2020              
Resumen: En el sector energético, la introducción de tecnologías como big data, 
blockchain o la inteligencia artificial, está suponiendo un antes y un después en la 
manera en la que producimos, transportamos y usamos la energía. Este estudio 
analiza las oportunidades que ofrece la digitalización en la mejora de aspectos clave 
como la productividad, la seguridad, la eficiencia o la sostenibilidad ambiental, y otros 
retos relevantes a resolver, como la seguridad y privacidad de la información, y la 
inclusividad necesaria asociada a la transformación de los puestos de trabajo. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Gas 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA). 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/06/2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe periódico de la IEA que ofrece una previsión 
de evolución del mercado del gas para los próximos cinco años, a nivel internacional: 
suministro, demanda y comercio internacional. En esta ocasión, realiza un análisis 
detallado de la coyuntura más reciente, evaluando el impacto a corto y medio plazo 
de la crisis de Covid-19 en una demanda de gas que ya estaba en declive, y 
analizando los factores clave impulsores del mercado en este periodo de ajuste con 
precios bajos y volatilidad, así como los riesgos e incertidumbres del suministro y la 
demanda de gas hasta 2025. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER paper on cybersecurity in the clean energy for all Europeans package 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 04/06/2020 
Resumen: CEER analiza en este informe cómo se ha abordado el tema de la 
ciberseguridad en cada una de las normas que constituyen el paquete europeo 
“Energía limpia para todos los europeos”, y ofrece información sobre el estado de 
implementación y el papel de los diferentes agentes interesados en este ámbito, con 
un foco especial en el papel de las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) y del 
Consejo Europeo de Reguladores Energéticos (CEER). Finalmente, presenta algunos 
consejos e indicaciones sobre cómo CEER y las ANR deben abordar este tema. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Strategic interactions and price dynamics in the global oil market 
Autor: Alonso Álvarez, Irma; Alvarez, Alonso; Di Nino, Virginia; Venditi, Fabrizio 
Editorial: Banco de España (Documentos de Trabajo; núm. 2006) 
Fecha: 03/06/2020 
Resumen: Este documento presenta un modelo sobre las interacciones estratégicas 
entre los productores de la OPEP y los no pertenecientes a la OPEP y sus 
implicaciones para el mercado global de petróleo. Dependiendo de las condiciones del 
mercado, la OPEP puede considerar óptimo actuar como monopolista en la curva de 
demanda residual, variar su oferta en tándem con los no miembros de la OPEP, o 
compensar los cambios en la oferta de los productores fuera de la OPEP. Los 
resultados demuestran que la caída de los precios del petróleo a finales de 2014 fue 
provocada por un intento de la OPEP de recuperar cuotas de mercado. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título:  The EU electricity network codes: 2020 edition 
Autor: Schittekatte, Tim; Reif, Valerie; Meeus, Leonardo 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Research Report; March 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Los códigos y directrices de red de la UE son un conjunto detallado de 
normas que impulsan la armonización de los mercados y normativas nacionales de 
electricidad en el contexto del mercado interior de energía de la UE (Tercer Paquete 
normativo europeo). A finales de 2017, entraron en vigor un total de ocho códigos y 
directrices de red. La segunda edición de este informe pretende servir como guía de 
funcionamiento de estos códigos, dentro de la estructura de los distintos mercados 
eléctricos existentes en la UE (mercados a plazo, diarios y de balance), en un contexto 
nacional y de integración, y vinculándolos con los códigos de operación del sistema 
eléctrico a los que están asociados. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Member State reports on energy poverty 2019 
Autor: EU Energy Poverty Observatory. European Commission 
Editorial: Publications Office of the EU 
Fecha: 25/05/2020 
Resumen: El Observatorio de la pobreza energética de la UE (EPOV) es una iniciativa 
de la Comisión Europea para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por 
aliviar la pobreza energética, generando cambios a través del conocimiento del estado 
de cuestión en Europa, y ayudando a establecer políticas y prácticas innovadoras para 
reducirla. Estos informes de los estados miembros de la EPOV resumen la situación 
de pobreza energética en cada país, basándose en los indicadores clave, las políticas 
y los informes recopilados y publicados en el sitio web de la EPOV. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Benchmarking smart metering deployment in the EU-28: final report 
Autor: Tounquet, Frédéric; Alaton, Clément 
Editorial: Directorate-General for Energy. European Commission / Tractebel Engie 
Fecha: 06/04/2020 
Resumen: Análisis comparativo, encargado por la Comisión Europea, que evalúa el 
progreso del despliegue de los contadores inteligentes en los Estados miembros de la 
EU-28, tanto para la electricidad como para el gas, de acuerdo con las disposiciones 
del Tercer Paquete energético (Directiva de electricidad 2009/72/CE y Directiva de gas 
2009/73/CE). Además, analiza el panorama actual y las tendencias futuras en este 
ámbito, y hace recomendaciones para el camino a seguir en el futuro. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The internal gas market in Europe: the role of transmission tariffs. European 
Union Agency report on the application of reference price methodologies in member 
states: main report. Volume I 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 06/04/2020 
Resumen: Informe de ACER en cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/460, que 
estableció un código de red sobre la armonización de las estructuras tarifarias de 
transporte de gas, y que analiza su implementación en los estados miembros de la 
UE. El objetivo del informe es promover una mejor interpretación de los principios 
clave de la legislación europea en este ámbito, así como una revisión de la 
compatibilidad de las prácticas arancelarias nacionales con el Código de Red. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Global renewables outlook: energy transformation 2050 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe de IRENA que realiza un análisis del sector 
de las energías renovables y previsiones de evolución de cara a un futuro sistema 
energético sostenible en 2050. Se describe el marco político, las inversiones y 
tecnologías necesarias para el proceso de descarbonización del sistema energético 
de acuerdo con el Acuerdo de París; y además analiza las opciones de 
descarbonización más profundas para los sectores más difíciles, con el objetivo de 
reducir a cero las emisiones de CO2. El informe presenta perspectivas de transición 
específicas para diez regiones de todo el mundo. para la transición y los desafíos a 
los que se enfrentan las diferentes regiones.  
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Battery 2030+: Inventing the sustainable batteries of the future: research needs 
and future actions 
Autor: Dominko, Robert; Edström, Kristina; Fichtner, Maximilian; [et al.] 
Editorial: Battery 2030+ / European Union's Horizon 2020 (col.) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: BATTERY 2030+ es una iniciativa de investigación europea intersectorial 
cuyo objetivo es diseñar una hoja de ruta a largo plazo para el I+D+i en el ámbito de 
las baterías en Europa, sugiriendo acciones de investigación para transformar la forma 
en que se descubren, desarrollan y diseñan baterías de muy alto rendimiento, 
duraderas, seguras, sostenibles y asequibles para su uso en aplicaciones reales. El 
propósito es realizar un esfuerzo colectivo de investigación europea para apoyar la 
urgente necesidad de establecer la fabricación europea de pilas de combustible. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Modelos de negocio en recursos distribuidos de electricidad 
Autor: Larrea Basterra, Macarena; Bilbao Ozamiz, Maider 
Editorial: Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto (ORKESTRA). 
Cátedra de Energía (Cuadernos Orkestra; 64/2020) 
Fecha: 2020 
Resumen: Este estudio presenta de manera ordenada los modelos de negocio en 
recursos distribuidos de electricidad, centrándose fundamentalmente en aquellos que 
giran alrededor del consumidor doméstico o del sector terciario. Para ello, se describen 
algunos de los principales factores detrás del cambio, así como un mapa con los 
agentes del sector, para luego acercar al lector a la literatura sobre los modelos de 
negocio en recursos distribuidos. El documento se completa con una descripción de 
empresas dedicadas a este tipo de modelos de negocio que operan en la actualidad 
en diferentes países. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Potentials of sector coupling for decarbonisation: assessing regulatory barriers 
in linking the gas and electricity sectors in the EU 
Autor: Frontier Economics; CE Delft; THEMA Consulting Group; COWI 
Editorial: Directorate-general for Energy. European Commission 
Fecha: 17/12/2019 
Resumen: Este informe presenta los resultados de una evaluación de las barreras y 
lagunas normativas que impiden una vinculación más estrecha de los sectores del gas 
y la electricidad de la UE y obstaculizan el despliegue del gas renovable. Sus objetivos 
son proporcionar una visión del futuro sistema energético de la UE que logre una 
descarbonización total del sistema energético; discutir el futuro papel del gas 
renovable en este sistema; identificar las tecnologías potenciales necesarias; 
identificar barreras y vacíos regulatorios para el despliegue efectivo y eficiente; y 
discutir posibles soluciones y recomendaciones de políticas. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Número especial sobre el proceso de transición energética (Presupuesto y 
Gasto Público, núm. 97) 
Autor: Rodríguez, Diego; Bahillo, Ismael; Sebastián, Miguel; [et al.] 
Editorial: Ministerio de Hacienda. Gobierno de España 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Este monográfico ofrece un panorama estratégico del proceso de transición 
energética. Los trabajos se agrupan en tres grandes bloques. El primero es el papel 
de las tecnologías de generación eléctrica: costes de las renovables, papel del gas 
natural o la biomasa y análisis de la electrificación del transporte. El segundo aborda 
las políticas públicas y sus efectos: objetivos y estrategias climáticas de la UE, el 
Programa Nacional de Energía y Clima de España y la reforma fiscal que debe 
acompañarle. El tercer bloque aborda los cambios en el mercado eléctrico, la 
evolución y situación actual del equilibrio financiero de los sectores eléctrico y gasista, 
y concluye con un análisis sobre la financiación de la transición energética. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Los gases renovables: un vector energético emergente 
Autor: Feliu Jofre, Álvaro; Flotats Ripoll, Xavier 
Editorial: Fundación Naturgy (Guías técnicas, núm. 34)             
Fecha: 01/11/2019 
Resumen: Los gases renovables tienen un importante potencial de desarrollo en 
España y colaboran de manera significativa con la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la gestión de residuos. Este estudio describe con detalle las 
tecnologías existentes para su generación, se valora sus diversos usos y las vías de 
distribución más adecuadas. El objetivo es evaluar su potencial y viabilidad económica 
en España, comparar la regulación española con otros países europeos y presentar 
propuestas para mejorar su desarrollo en base a estas otras experiencias. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Supporting better decision-making in transport infrastructure in Spain 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) OECD 
Infrastructure Governance Review) 
Fecha: 30/07/2020 
Resumen: Según la OCDE, en España, como en otros países, el principal obstáculo 
para una gestión eficaz y eficiente de las infraestructuras básicas no es la 
disponibilidad de financiación, sino los problemas de gobernanza. Este informe analiza 
el marco de gobernanza de la infraestructura de transportes en España, frente a las 
buenas prácticas definidas por la OCDE, identificando los principales cuellos de 
botella de la gobernanza en el desarrollo de proyectos e inversiones de infraestructura 
de transportes, y realizando una comparativa con otros países. A la vez, analiza 
el marco legal vigente en este ámbito y ofrece recomendaciones a las Autoridades 
españolas en la formulación y desarrollo de políticas y estrategias para una mejor 
toma de decisiones.  
Ver catálogo     Leer online       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Estrategia de movilidad segura sostenible conectada 2030: documento para el 
debate 
Autor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ábalos Meco, José Luis 
(prol.); 
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: Para hacer frente a los nuevos retos del sector transportes, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha diseñado esta estrategia, conocida 
también como “es.movilidad”, que actualiza la Estrategia Española de Movilidad 
Sostenible (EEMS) de 2009. La Estrategia constituye el marco que guiará el debate 
de la movilidad en España, enriqueciéndose con las aportaciones de los distintos 
actores del ecosistema de la movilidad. Este documento pretende servir de hoja de 
ruta para el debate sobre la movilidad en España, y se pondrá en práctica a través de 
9 ejes con líneas de actuación y medidas concretas. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Evaluación económica de proyectos y políticas de transporte: metodología y 
aplicaciones. Parte 1: Metodología para el análisis coste-beneficio de proyectos y 
políticas de transporte 
Autor: De Rus, Ginés; Campos, Javier; Graham, Daniel [et al.] 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo; 2020-11) 
Fecha: 22/10/2020 
Resumen: Este documento, preparado para el Spending Review sobre 
infraestructuras de transporte que ha realizado la AIReF, desarrolla una metodología 
general de análisis coste-beneficio para la evaluación económica de la intervención 
pública en el ámbito del transporte. Esta primera parte presenta una metodología 
general de análisis coste-beneficio para la evaluación económica de cualquier 
intervención pública en el sector. Incluye una revisión actualizada de las mejores 
prácticas en este campo y una discusión de un método empírico de inferencia causal.  
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Summary of transportation research needs related to COVID-19 
Autor: Grant, Michael; Bowen, Beverly;  
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (Transportation Research Circular) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: El sistema de transportes ha sido un elemento esencial de la respuesta a 
la pandemia del COVID-19, pero también se ha visto afectado de forma significativa 
en el movimiento de pasajeros y de mercancías. El 29 de abril de 2020, TRB convocó 
una reunión de expertos para identificar las principales cuestiones y potenciales 
problemas relacionados con la crisis del COVID-19 en el ámbito del transporte: 
impacto en la operación y la demanda, salud pública, cadena de suministro y 
movimiento de mercancías, planificación y gobernanza, justicia social, acceso y 
equidad en la movilidad; y efectos sobre la economía, los ingresos y los costes. 
Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Pricing and efficient public transport supply in a mobility as a service context 
Autor: Hörcher, D.; Graham, D.; International Transport Forum (ITF) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Discussion Papers; nº. 2020-15) 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Se espera que “Mobility as a Service” (MaaS), una serie de ambiciosas 
propuestas políticas que fomentan la integración entre los modos de transporte 
colectivo y compartido, haga más atractivas las opciones de transporte sostenible. 
Este documento analiza las diferentes opciones y estructuras de precios en el marco 
de MaaS, una cuestión que, por sus efectos sobre el bienestar social, corresponde 
tanto al ámbito de las políticas públicas como de los objetivos empresariales y 
comerciales. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Mobility as a service: a new ambition for public transport authorities 
Autor: Crozet, Yves; International Transport Forum (ITF).  
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Discussion Papers; nº. 2020-16) 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Este informe analiza la relación entre el transporte público tradicional y las 
soluciones de movilidad más innovadoras, como Mobility as a Service (MaaS). Se 
estudia cómo MaaS puede cambiar el papel de las Autoridades de gestión del 
transporte público, pasando de proporcionar servicios de transporte a facilitar la 
movilidad; y considera cómo deberían evolucionar sus competencias y capacidades 
para promover un mejor transporte multimodal. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: How mobility as a service impacts public transport business models 
Autor: Mulley, Corinne; Nelson, John; 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) (Discussion Papers; nº. 2020-17) 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Para tener éxito, Mobility as a Service (MaaS) necesitará un modelo que 
pueda adaptarse tanto a proveedores de transporte público como privado de una 
manera financieramente sostenible. Este informe analiza los sistemas MaaS en 
modelos de negocio públicos y privados; y considera los diferentes métodos de 
financiación para los operadores de transporte público y formas alternativas de apoyo 
a los servicios mediante ayudas. Analiza también el posible impacto a largo plazo del 
COVID-19 y el potencial disruptivo de los vehículos autónomos en el transporte 
público. 
Ver catálogo     Texto completo        
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Tipo: Informe técnico 
Título: Transport Policy for a post-COVID UK 
Autor: Newbery, David 
Editorial: Energy Policy Research Group (EPRG). University of Cambridge 
(Cambridge Working Paper in Economics; 2081) 
Fecha: 07/08/2020 
Resumen: Según Newbery, la política de transportes del Reino Unido necesita una 
reforma y una reorientación de la inversión pública y de la política fiscal para estimular 
la economía después del shock del Covid-19. Los precios utilizados en la evaluación 
del proyecto deben incluir todos los efectos externos, incluyendo los sociales. Este 
documento presenta cinco razones para aumentar los impuestos de los combustibles, 
más del diesel que de las gasolinas, y realiza una estimación de los niveles deseados. 
Texto completo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Manifesto for a post-COVID-19 recovery towards smarter and more sustainable 
transport 
Autor: Finger, Mathias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European Energy Institute (EUI) (Policy Brief; 2020/29) 
Fecha: 02/07/2020 
Resumen: En 2019, FSR publicó un Manifiesto para la regulación del transporte en la 
UE durante los próximos cinco años, dirigido a la nueva Comisión Europea y a la 
Dirección General de Movilidad y Transporte, que incluía ideas y recomendaciones 
para seguir avanzando hacia un Espacio Único Europeo de Transportes (SETA). Este 
segundo Manifiesto Post-COVID-19 supone la respuesta a la crisis en materia de 
transporte y efectúa recomendaciones para que las principales medidas de 
recuperación puedan convertirse en oportunidades de impulso de la SETA.  
Ver catálogo     Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The future of Mobility post-COVID: turning the crisis into an opportunity to 
accelerate towards more sustainable, resilient and human-centric urban mobility 
systems 
Autor: Van Audenhove, François-Joseph; Guillaume Rominger; Rick Eagar [et al.]; 
Arthur D. Little; International Association of Public Transport (UITP) 
Editorial: Arthur D. Little  
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Evaluación del probable impacto del COVID-19 en los patrones de 
movilidad futuros, incluyendo una recopilación de las más de 100 acciones que las 
Autoridades de transportes y las empresas de movilidad están tomando, o planean 
tomar, como respuesta a la crisis. También identifica seis "game changers" 
fundamentales en el avance hacia sistemas de movilidad más sostenibles, resilientes 
y centrados en el ser humano. 
Texto completo       
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Transport in the European Green Deal (Network Industries Quarterly, Vol. 22, 
nº. 2, June 2020) 
Autor: Finger, Matthias; Lapenkova Irina (eds. lit.); Van Baal, Paul Adrianus; Haunold, 
Veronika; Arnold, Iván László 
Editorial: École Polytechnique Fédérale de Lausanne / Istambul Center of Regulation 
/ European University Institute (EUI). Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
(RSCAS). Florence School of Regulation (FSR) 
Fecha: 03/06/2020 
Resumen: Monográfico sobre las implicaciones para el sector transportes del 
European Green Deal, que refuerza la estrategia de descarbonización a largo plazo y 
consagra el objetivo de neutralidad climática a nivel legislativo Para el transporte, 
alcanzar estos objetivos requerirá una reducción del 90% de las emisiones en 2050. 
Se analizan casos concretos del sector ferroviario, aéreo y transporte intermodal, y el 
creciente acoplamiento e interdependencia entre los sectores transporte y energético. 
Ver catálogo     Texto completo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Green New Deal: how European transport can contribute to an EU-55% 
Autor: Todts, William (ed.); Earl, Thomas; Calvo Ambel, Carlos (coords.); Poliscanova, 
Julia; Murphy, Andrew [et al.] 
Editorial: Transport & Environment (TE) 
Fecha: 02/03/2020 
Resumen: El Pacto Verde Europeo puede ser el detonante legislativo para impulsar 
cambios positivos trascendentales para la UE en todos los sectores de la economía, 
y que conduzcan a un continente sostenible y sin emisiones. Este informe del lobby 
verde TE analiza las implicaciones de aumentar el objetivo de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero para 20 del 40% al 55%, en comparación con 1990. 
Muestra cómo una ambiciosa política de transportes puede contribuir a este objetivo 
y detalla las medidas que podrían impulsar un cambio aún mayor para poder alcanzar 
una plena descarbonización en 2050. 
Ver catálogo     Texto completo       
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: State aid for aviation in response to COVID-19: from temporary framework to 
recovery framework. ACI Europe position 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 04/11/2020 
Resumen: ACI Europa solicitó a la Comisión Europea la adopción urgente de un 
marco europeo para la recuperación de la industria aérea y que los gobiernos 
proporcionen la financiación necesaria para los aeropuertos y la recuperación de la 
conectividad aérea. A diferencia de las aerolíneas, que se han beneficiado de más de 
31.800 millones de euros en ayudas financieras, el apoyo concedido a los aeropuertos 
hasta ahora ha sido más limitado, alcanzando los 840 millones de euros. Si bien la 
Comisión Europea ha ampliado el marco temporal que permite a los Estados de la UE 
apoyar a las empresas afectadas por la pandemia hasta junio de 2021, ACI considera 
que es insuficiente para compensar el impacto sobre la industria aérea y los 
aeropuertos, que el periodo de ayudas debería extenderse hasta finales de 2021 y, 
además, complementarse con un programa de recuperación para la industria aérea. 
Ver catálogo     Texto completo       
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Airport regulation (Special issue: Competition and Regulation in Network 
Industries, Volume 21, nº. 3, September 2020) 
Autor: Finger, Matthias; Button, Kenneth; Avogadro, Nicolo; Birolini, Sebastian 
Editorial: Sage Publishing 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: La regulación de los aeropuertos es un tema un tanto descuidado a nivel 
académico en comparación con la atención prestada a la regulación de la gestión del 
tráfico aéreo o la liberalización de las aerolíneas. Sus cuatro contribuciones analizan 
principalmente las razones, así como las formas y medios de regular (o no regular) los 
aeropuertos. Por otro lado, aunque centrado en el caso aeroportuario, este 
monográfico aborda en profundidad uno de los aspectos más cruciales, controvertidos 
y menos abiertamente discutidos, de la teoría y la práctica de la regulación: la 
compleja, y en constante evolución, relación entre política y regulación independiente.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Taxation of international air transport and airports: economic benefits and costs 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Policy brief; 2020-4) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El sector aéreo es uno de los sectores estratégicos más importantes para 
las economías nacionales y mundiales, pero también está muy fiscalmente gravado. 
Este Policy Brief de ACI aboga por el fin de una fiscalidad económicamente ineficiente 
y discriminatoria para el sector aéreo que está obstaculizando la recuperación de la 
industria de la crisis provocada por el COVID-19. Este documento analiza y ofrece 
posibles soluciones al desequilibrio entre la actual carga fiscal del sector y los 
impactos perdidos del PIB mundial y la pérdida de puestos de trabajo. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Addressing COVID-19 pandemic impacts on civil aviation operations 
Autor: Elias, Bart 
Editorial: Congressional Research Service (CRS). U.S. Congress 
Fecha: 17/08/2020 
Resumen: Análisis global del impacto de la pandemia del COVID-19 en la operación 
de las aerolíneas comerciales de pasajeros, de las medidas implantadas y de los retos 
pendientes a corto plazo. En julio de 2020, el Departamento de Transportes de 
Estados Unidos, en coordinación con otras agencias federales, desarrolló un 
programa de respuesta ante los riesgos de salud pública del COVID-19 en el sector 
aéreo. Se analiza este programa que se centró en la implementación de medidas de 
mitigación en los aeropuertos, a bordo de los aviones y en las instalaciones de control 
de tráfico aéreo para evitar la transmisión de COVID-19. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Enabling Air Traffic Management (ATM) data services: main takeaways from 
the second virtual workshop 
Autor: Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European Energy Institute (EUI) (Policy Brief; 2020/33) 
Fecha: 20/07/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha demostrado que el sistema del espacio 
aéreo europeo carece de resiliencia y capacidad para absorber las crisis de demanda. 
La prestación de servicios de gestión de datos de tráfico aéreo (ATM) tiene el potencial 
de impulsar la resiliencia del sistema al tiempo que permite el desarrollo de centros 
virtuales. Este documento resume los resultados presentados, el debate entre las 
partes interesadas y las principales reacciones recibidas en el segundo taller de la 
Florence School of Regulation sobre la habilitación de servicios de datos ATM.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Guidelines for a healthy passenger experience at airports 
Autor: Airports Council International (ACI); European Union Aviation Safety Agency 
(EASA) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 17/07/2020 
Resumen: La industria aérea se ha encontrado entre los sectores más expuestos, lo 
que ha afectado al turismo, las cadenas de suministro, el desarrollo regional, el empleo 
y los modos de vida. Estas nuevas directrices actualizan protocolos anteriores y hacen 
balance de la nueva realidad resultante de la pandemia de COVID-19. Su objetivo es 
apoyar el tráfico aéreo en la coyuntura posterior al COVID-19, proporcionando una 
guía detallada para los órganos de gestión de los aeropuertos, centrada en garantizar 
la salud y la seguridad tanto de pasajeros como de trabajadores.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Drones in the airport environment 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: En febrero de 2019, se formó el ACI Europe Drone Task Force con el 
objetivo de debatir e intercambiar información con todas las partes interesadas sobre 
la gestión de la operación de drones en los aeropuertos, a la vez que proporcionar 
orientaciones sobre cómo se podrían facilitar estas operaciones de drones 
garantizando los niveles de seguridad necesarios en los aeropuertos. Se estableció el 
denominado Concept of Operations (ConOps), diseñado para brindar claridad y 
recomendaciones a la comunidad aeroportuaria. Este documento pretende ser un 
material de referencia para la operación de drones en el entorno aeroportuario, al 
servicio de las múltiples partes interesadas. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Information on the use of modulations of airport charges for environmental 
reasons 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 26/06/2020 
Resumen: La tasa ambiental es un concepto vago y malinterpretado que intenta 
precisar este informe analizando el uso de tasas aeroportuarias para ayudar a lograr 
objetivos de tipo medioambiental. Los aeropuertos cobran a usuarios y compañías 
aéreas para recuperar los costes de proporcionar las infraestructuras aeroportuarias. 
Uno de los costes a recuperar es el de hacer que la infraestructura sea más sostenible 
o reducir las emisiones de carbono en la operación del aeropuerto. ACI analiza en 
este informe el uso de la modulación de tasas (su aumento o disminución) en los 
aeropuertos en función de criterios ambientales. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Re-thinking economic regulation as a result of the COVID-19 traffic shock. ACI 
Europe Working paper “Off the ground” 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 05/06/2020 
Resumen: El impacto de la pandemia del COVID-19 plantea serias dudas sobre si el 
actual modelo de regulación económica de los aeropuertos en la Unión Europea es 
efectivo. Este informe considera que la metodología Regulatory Asset Base (RAB) 
para la regulación económica de los aeropuertos producirá fuertes aumentos en las 
tarifas aeroportuarias como resultado de las pérdidas en el volumen de tráfico aéreo 
debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Support study for the operating aid under the EU evaluation of the rules for 
aviation framework competition. Final report 
Autor: Lear; DIW Berlin; Sheppard Mullin 
Editorial: Directorate General for Competition. European Commission 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Estudio de apoyo a la evaluación de la Comisión Europea de la normativa 
de ayudas de estado en el ámbito de las ayudas para el funcionamiento de 
aeropuertos regionales establecidas en las Directrices sobre ayudas estatales a 
aeropuertos y aerolíneas de 2014 (Comunicación 2014/C 99/03). Estas Directrices 
establecen la eliminación gradual de estas ayudas a los aeropuertos regionales; se 
analiza aquí el impacto del tráfico aéreo en el desarrollo regional, el periodo de 
eliminación de las ayudas y la adecuación de la clasificación de los aeropuertos. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Flight plan to recovery: preparing airports for the return of the flying public. 
Proceedings of an ACRP insight event (National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine. Washington, D.C., May 28, 2020) 
Autor: Schatz, Theresia H.; Transportation Research Board (TRB) 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). Airport Cooperative Research 
Program (ACRP). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
(Conference Proceedings on the Web; 27) / Federal Aviation Administration (col.) 
Fecha: 28/05/2020        
Resumen: Actas de esta conferencia sobre la respuesta a la pandemia del COVID-19 
y su impacto en la recuperación económica y operativa de los aeropuertos. El evento 
contó con la intervención de líderes y expertos del sector aeroportuario que analizaron 
las prácticas actuales para recuperar la confianza de los pasajeros y ayudar a la 
recuperación de los aeropuertos. Se trataron temas como la seguridad, la 
sostenibilidad financiera, la respuesta de las administraciones, o las estrategias de 
recuperación. 
Ver catálogo     Texto completo     
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Tipo: Informe técnico            
Título: The impact of unfair commercial practices on competition in the EU passenger 
transport sector, in particular air transport 
Autor: Sciaudone, F.; Noti, K.; Schebesta, H.; Moretti, F.; Piantoni, M.; Arancio R 
Editorial: European Parliament. Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies. Directorate General for Internal Policies (Study in focus) 
Fecha: 14/05/2020 
Resumen: El estudio tiene como objetivo identificar y analizar prácticas comerciales 
desleales en el transporte aéreo de pasajeros que no solo son perjudiciales para los 
consumidores, sino que también pueden falsear la competencia en el sector aéreo 
europeo. Se analizan los principales modelos de negocio de las compañías aéreas, 
los patrones de precios y las decisiones adoptadas por las Autoridades nacionales 
competentes en relación a las prácticas comerciales desleales y los precios 
predatorios. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
Tipo: Tesis doctorales y proyectos de investigación 
Título: Urban air mobility: deconstructing the next revolution in urban transportation 
feasibility capacity and productivity 
Autor: Vishwanath, Bulusu; Raja, Sengupta (dir.) 
Editorial: Institute of Transportation Studies (ITS). University of California (UC), 
Berkeley 
Fecha: 01/08/2019 
Resumen: Por primera vez en la historia, el transporte aéreo presenta una alternativa 
competitiva potencial a la carretera, para los servicios urbanos denominados de puerta 
a puerta. Esta tesis doctoral, utilizando datos actuales del sector transportes, estudia 
la viabilidad del transporte aéreo en zonas no congestionadas para el movimiento de 
personas y mercancías en áreas urbanas, en base a tres indicadores: tiempo de viaje 
en ruta, coste del combustible y emisiones de dióxido de carbono (CO2).  
Ver catálogo     Texto completo       
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Annual world airport traffic report 2020 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 14/10/2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe anual de ACI sobre el tráfico aeroportuario 
mundial que realiza un análisis detallado de las tendencias operativas y del tráfico 
aeroportuario en 2019 y una previsión para la primera mitad de 2020, en los principales 
mercados aéreos del mundo. Este anuario sigue siendo la fuente de referencia de la 
industria aérea para los datos, clasificaciones y tendencias del tráfico aeroportuario 
en más de 2.500 aeropuertos de más de 180 países de todo el mundo. También ofrece 
una panorámica de la demanda de transporte aéreo en los aeropuertos en tres áreas: 
pasajeros, mercancías y movimiento de aviones. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Anuario del Ferrocarril 2020: edición especial 25 aniversario (1995-2020) 
Autor: Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Editorial:  Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Vía Libre) 
Año: 2020 
Resumen: Elaborado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, se publica 
online en inglés y español. Se trata de un instrumento de trabajo y obra de consulta 
imprescindible para los profesionales dedicados a este medio de transporte. La obra, 
que este año cumple su 25 aniversario, recoge amplia información sobre el sector: 
infraestructura, transporte de viajeros de larga distancia, de media distancia y de 
cercanías; transporte de mercancías, empresas del sector y organizaciones oficiales, 
etc. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Evaluación económica de proyectos y políticas de transporte: metodología y 
aplicaciones. Parte 2: Análisis coste-beneficio de proyectos ferroviarios: líneas de alta 
velocidad y suburbanas       
Autor: De Rus, Ginés; Campos, Javier; Graham, Daniel (et al.) 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo; 2020-11) 
Fecha: 22/10/2020 
Resumen: Este documento, preparado para el Spending Review sobre 
infraestructuras de transporte que ha realizado la AIReF, desarrolla una metodología 
general de análisis coste-beneficio para la evaluación económica de la intervención 
pública en el ámbito del transporte. Incluye una revisión actualizada de las mejores 
prácticas en este campo y una discusión de un método empírico de inferencia causal. 
En esta segunda parte, la metodología general de análisis coste-beneficio se adapta 
para que pueda aplicarse a la evaluación de inversiones ferroviarias de proyectos de 
alta velocidad y de cercanías. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
Tipo: Audiencias públicas 
Título: Hearing: passenger and freight rail: the current status of the rail network and 
the track ahead (Committee on Commerce, Science, and Transportation. Dirksen 
Senate Office Building 106. Washington, October 21, 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: 21/10/2020 
Resumen: El 21 de octubre de 2020, el Comité de Comercio, Ciencia y Transportes 
del Senado de Estados Unidos celebró un hearing en formato online para analizar el 
estado actual de la red ferroviaria de pasajeros y de mercancías norteamericana. Esta 
audiencia pública incluyó, además, un análisis del impacto del COVID-19 en el 
transporte ferroviario, y una serie de consideraciones legislativas relacionadas con las 
reautorizaciones administrativas en el transporte terrestre. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Effects of open access competition on prices and frequencies on the interurban 
railway market: evidence from Europe 
Autor: Laroche, Florent; Lamatkhanova, Ayana 
Editorial: HAL Archives-Ouvertes 
Fecha: 04/09/2020 
Resumen: Este documento analiza los efectos de la competencia sobre los precios y 
las frecuencias en el mercado ferroviario interurbano en Europa. La competencia 
intramodal se evalúa con el índice Herfindahl-Hirschman (HHI). La competencia 
intermodal tiene en cuenta nuevos tipos de servicio, como los servicios de autocar o 
el coche compartido. Los resultados muestran que la competencia intramodal tiene un 
impacto significativo en las frecuencias pero no en los precios debido a la estructura 
de oligopolio. Además, los efectos de la competencia intermodal son limitados por las 
importantes diferencias entre servicios (tiempo de viaje, comodidad, etc.). 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Rail thinking long-term: in-depth focus (Global Railway Review: In-Depth 
Focus, Volume 26, Issue 04) 
Autor: Lawrence, Martha; Goetsch, Helena; Briškens, Kaspars; Pasinetti, Riccardo; 
Jones, Richard; Citroën, Philippe; Jefferies, Ian 
Editorial: Global Railway Review 
Fecha: 28/08/2020 
Resumen: Este Monográfico de Global Railway Review analiza los principales 
desarrollos en proyectos y oportunidades a largo plazo que se presentan a la 
industria ferroviaria: la importancia de la financiación; los cambios que deben tener 
lugar para recuperarse y salir adelante de la pandemia de coronavirus; cómo abordar 
el cambio climático; y la necesidad de centrarse en la mejora de los servicios de 
transporte de pasajeros y mercancías, un aspecto que será crucial para la longevidad 
del ferrocarril.  
Ver catálogo     Texto completo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2020 
Autor: European Union Agency for Railways, 2020 
Editorial: Publications office of the EU 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este informe, publicado cada dos años, es resultado de las actividades de 
la Agencia Europea del Ferrocarril en el seguimiento del desempeño en materia de 
seguridad ferroviaria. Forma parte de la labor de la Agencia para proporcionar a las 
partes interesadas una visión completa del desarrollo de la seguridad e 
interoperabilidad ferroviaria en el espacio ferroviario único europeo. Su objetivo es 
identificar áreas de mejora para lograr un sistema ferroviario más eficiente y eficaz 
para todos los ciudadanos de Europa: el Espacio Ferroviario Único Europeo. 
Texto completo    
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Observatorio del ferrocarril en España: informe 2018 
Autor: Ministerio de Fomento; Fundación de los Ferrocarriles Españoles; Garcia, 
Alberto (dir.) 
Editorial: Ministerio de Fomento / Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Fecha: 01/12/2019 (actualizado a fecha 27/04/2020) 
Resumen: Informe elaborado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en 
colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y cuya 
misión es recopilar y elaborar información precisa sobre un conjunto de indicadores 
que caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario. El OFE integra los 
ámbitos relativos a infraestructura, transporte de viajeros y mercancías, aspectos 
socioeconómicos y ambientales; sistematiza y homogeneiza la información estadística 
nacional y europea, y aporta información adicional sobre la demanda actual, 
incorporando nuevos procesos en el sector. 
Ver catálogo     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 
Editorial: Springer (Topics in Regulatory Economics and Policy) 
Año: 2020 
Resumen: Nuevo volumen de esta serie de Springer, realizada en colaboración con 
la Florence School of Regulation del European University Institute, que analiza los 
principales problemas a los que se enfrentan los servicios postales y de paquetería a 
nivel mundial. La industria postal está reaccionando a la crisis y está implementando 
cambios drásticos. La digitalización, el desarrollo tecnológico y las plataformas 
digitales están afectando fuertemente a la forma en que los operadores postales 
gestionan sus servicios y a su propio papel en el mercado. La obra recoge ensayos 
originales de destacados investigadores en este ámbito, seleccionados y editados a 
partir de las contribuciones presentadas en la 27th Conference on Postal and Delivery 
Economics celebrada en Dublín a finales de mayo de 2019. Se abordan temas como 
la fragmentación de la cadena de suministro postal, blockchain y servicios postales 
digitales, o la desaparición de las tradicionales fronteras del mercado postal. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 19th Plenary meeting 
Autor: European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: El Grupo Europeo de Reguladores de los Servicios Postales (ERGP) 
celebró su segunda reunión plenaria de 2020 en formato virtual. Durante el evento se 
aprobaron una serie de documentos, a destacar el informe sobre definiciones postales 
y el informe sobre cuestiones clave de los consumidores, que tienen un enfoque 
prospectivo y proporcionan una valiosa información en el diseño del futuro marco 
regulatorio postal. Además, se aprobaron los informes sobre supervisión del mercado; 
sobre calidad del servicio; sobre las consecuencias del COVID-19 en el sector; sobre 
las herramientas reguladoras más idóneas para impulsar la competencia; sobre 
modelos de interconexión y acceso a redes postales internacionales; y sobre la 
implementación del Reglamento (UE) 2018/644. Finalmente se nombró Presidente del 
ERGP a partir de 2022, al actual consejero de CNMC, D. Mariano Bacigalupo.  
Nota de prensa     Ver “Report on Postal Definitions”      
 
Tipo: Anuario 
Título: Postal economic outlook 2020 
Autor: Anson, José; De Borba, Fernao; Piotrowski, Lukas; Boffa, Mauro 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: En el contexto de un panorama económico en rápida evolución, este 
anuario presenta una previsión de evolución del sector postal para 2020, a través del 
análisis conjunto de las más recientes cifras del sector postal y las principales 
variables macroeconómicas. La economía mundial se ha visto profundamente 
afectada por el brote del COVID-19, con gran repercusión en las cadenas de 
suministro internacionales. Las tendencias a largo plazo de los operadores postales 
se han acelerado durante la crisis, y la disrupción de la red se acentuó con el aumento 
del comercio electrónico. A pesar de la relajación de las medidas de bloqueo, las 
perspectivas para los operadores postales no mejoran con unos volúmenes de correo 
internacional deprimidos y pérdidas millonarias de ingresos operativos. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Response to the public consultation on the PSD Evaluation 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 12/11/2020 
Resumen: Respuesta de ERGP a la consulta pública de la Comisión Europea sobre 
la evaluación de la Directiva de Servicios Postales (PSD). Su fin es evaluar si ésta 
sigue siendo adecuada para su propósito y logra sus objetivos originales de contribuir 
a los objetivos de cohesión económica y social, protección del consumidor, innovación 
e integración del mercado, y una mejor comprensión de las necesidades del sector 
postal, especialmente a la luz de las transformaciones provocadas por el rápido 
crecimiento del comercio electrónico. ERGP considera que el proceso de evaluación 
de la Directiva es clave para futuros desarrollos normativos. 
Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Tendencias tecnológicas post COVID-19 en el sector logístico 
Autor: Everis Initiatives; UNO 
Editorial: Everis Initiatives / UNO 
Fecha: 15/10/2020 
Resumen: El sector logístico se ha visto obligado a enfrentar nuevos retos y a 
adaptarse a una realidad que requiere altas dosis de innovación y una apuesta clara 
por la digitalización del negocio y por el uso de nuevas soluciones y tecnologías. En 
este contexto, este informe tiene como objetivo ayudar a todas las empresas de la 
cadena de suministro a identificar los retos del sector y las tecnologías y operativas 
clave para afrontarlos. El estudio pretende servirles de guía y ayuda en su proceso de 
transformación digital, identificando las mejores tecnologías a utilizar en base a su 
capacidad de inversión, su madurez digital y en función del retorno de la inversión 
deseado. Finalmente, se identifican los principales retos a los que el sector de la 
logística se enfrenta en la actualidad. 
Ver catálogo     Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Postal development report 2020: achieving higher performance amid a major 
crisis 
Autor: Boffa, Mauro; Borba, Fernão De; Piotrowski, Lukasz 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 09/10/2020 
Resumen: Este informe compara la evolución y desarrollo del sector postal a nivel 
mundial durante el año 2020, basándose en el Índice Integrado de Desarrollo Postal 
(2IPD), que extrae datos a partir de numerosas fuentes para ofrecer una visión del 
negocio postal en 170 países. Suiza encabeza la lista, seguida de Austria, Alemania, 
los Países Bajos y Japón, y los diez primeros países pertenecen a economías 
avanzadas. El informe analiza también el impacto del COVID-19 en el sector. Los 
resultados muestran que la fiabilidad de la cadena de suministro internacional se ha 
restablecido tras las interrupciones de marzo y abril. 
Ver catálogo     Texto completo      
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Measures adopted for postal services in view of COVID-19 outbreak: July-
October 2020 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 02/10/2020 
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. Los informes también incluyen 
información sobre el impacto operativo y regulatorio de la pandemia. La última 
actualización en el momento de cerrar este boletín es de fecha 02/10/2020. 
Ver más   
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Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP response to the Digital Services Act (DSA) public consultation 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: Respuesta del Grupo Europeo de organismos reguladores del sector 
postal (ERGP) a la consulta pública sobre la futura normativa comunitaria de Servicios 
Digitales (DSA). El objetivo de esta respuesta es identificar cuestiones que afectan al 
sector postal y que pueden requerir intervención a través de la DSA, como las 
relacionadas con el entorno de los servicios digitales y las plataformas en línea. La 
creciente digitalización de la economía está reconfigurando el sector postal. ERGP 
considera que las futuras iniciativas de la DSA sobre las plataformas en línea son un 
paso en la buena dirección y han de tener en cuenta el papel del sector postal. 
Texto completo     Nota de prensa     
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Can delivery companies keep up with the e-commerce boom? 
Autor: Garcia-escudero, Rodrigo; Alves, Felipe; Ehmler, Martin; Goel, Kartik; Filonov, 
Vitaly 
Editorial: Boston Consulting Group (BCG) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: La crisis del COVID-19 ha provocado un gran aumento del comercio 
electrónico en todo el mundo. Los consumidores, muchos de ellos encerrados, han 
recurrido a las compras online. Se espera que este cambio al comercio electrónico 
sea permanente, con consecuencias reales no solo para las empresas online y sus 
rivales físicos, sino también para las empresas que entregan todas esas compras en 
hogares y negocios. El auge del comercio electrónico es un gran desafío para las 
empresas de mensajería que no están preparadas; pero las empresas que consigan 
adaptarse bien a esta nueva realidad obtendrán enormes beneficios. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Why parcel companies need to make every delivery special 
Autor: Schaar, David; Govers, Jacqueline; Garcia-escudero, Rodrigo; Lukic, Vladimir 
Mark Zaleski; Wolleswinkel, Rob 
Editorial: Boston Consulting Group (BCG) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: El futuro del sector de la paquetería se está reconfigurando. Ante el 
aumento de las compras online durante la pandemia, las empresas tuvieron que luchar 
para satisfacer la creciente demanda de entregas a nivel residencial. La crisis también 
obligó a establecer nuevas medidas de seguridad, más estrictas, para proteger a 
clientes y empleados. Se describen aqui los pasos necesarios para que las empresas 
de paquetería se adapten a las nuevas exigencias de calidad del servicio, consigan 
acercarse mejor al cliente y tener mayores oportunidades de éxito. 
Ver catálogo     Texto completo     
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on key consumer issues 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 25/06/2020 
Resumen: Este informe identifica las principales cuestiones que afectan al 
consumidor en el sector postal, en un entorno cambiante por causa de la digitalización, 
con una transición gradual desde un mercado postal orientado al "remitente" hacia un 
mercado centrado en el "receptor". El informe analiza aspectos como los derechos del 
destinatario a elegir el proveedor de entrega, el modo de entrega, el seguimiento y la 
localización, las pruebas de entrega, las compensaciones por pérdida, daños o 
demora, y el derecho a la reclamación en caso de daños o extravío. También se 
recopilan las opiniones de las Autoridades Nacionales de Regulación y de las 
organizaciones de consumidores. 
Ver catálogo     Texto completo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: Guía de la UPU sobre el comercio electrónico 
Autor: Nieto Corredera, Daniel 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 06/05/2020 
Resumen: Como se demuestra en la tercera edición de esta Guía, los operadores 
postales de todo el mundo son una parte esencial del ecosistema del comercio 
electrónico. Esta última actualización consolida los datos reunidos durante los últimos 
dos años a través del estudio de la evolución de las actividades relativas al comercio 
electrónico en el sector postal. Incluye información nueva y ampliada sobre tendencias 
actuales, los modelos de actividades, y los elementos clave, estrategias y 
herramientas de la UPU para facilitar el comercio electrónico. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The COVID-19 crisis and the postal sector: impact, scenarios and perspectives 
for the way forward 
Autor: Boffa, Mauro; de Borba, Fernão; Universal Postal Union (UPU) 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 28/05/2020 
Resumen: El informe realiza un análisis general, desde una perspectiva económica, 
del impacto de la crisis del COVID-19 en el sector postal. Para ello utiliza las 
estadísticas postales oficiales y las complementa con series de indicadores a tiempo 
real construidos a partir del intercambio electrónico de datos (EDI) entre operadores 
postales y la UPU. El análisis revela que la crisis ha ejercido un grado de presión sin 
precedentes sobre las cadenas internacionales de suministro postal (disminución del 
21% hasta mayo 2020), y presenta tres escenarios de futuro a corto plazo para el 
sector, con el objetivo de ofrecer a los responsables políticos y operadores postales 
puntos de vista, percepciones y sugerencias sobre el camino a seguir. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Reinventing last mile: win the race to the top 
Autor: Buhler, Brody; Martin, Brad; Accenture 
Editorial: Accenture 
Fecha: 08/04/2020 
Resumen: Los operadores postales se encuentran en un momento crucial. El 
comercio minorista está transformando sus cadenas de suministro para permitir los 
envíos rápidos y gratuitos que demandan los clientes. El sector postal debe responder 
en consecuencia, aprovechar su envidiable posición para ofrecer las soluciones que 
necesitan los minoristas, remodelar sus redes y ganar la entrega de la última milla. 
Este informe se basa en una investigación original de Accenture sobre las tendencias 
del comercio electrónico que incluye información de dos encuestas sobre el futuro de 
los servicios de paquetería y el comercio electrónico. En la primera, Postal & Parcel 
Consumer Control Survey 2019, se realizan encuestas a 11.000 personas en 10 
países para conocer sus experiencias con el comercio electrónico y sus expectativas 
de entrega de paquetería. En el segundo, Small-and Medium-Sized Business 
eCommerce Delivery Study, se realiza una encuesta online a 1.100 responsables de 
entrega de paquetes en PYMES sobre los criterios de elección de proveedores de 
entrega.  
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Economía española 
Autor: Presidencia del Gobierno. Gobierno de España 
Editorial: Presidencia del Gobierno. Gobierno de España 
Fecha: 07/10/2020 
Resumen: El Plan de Recuperación, inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pretende movilizar 
en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias 
al instrumento Next Generation EU. Este Plan se estructura en torno a las cuatro 
transformaciones que el gobierno ha situado en el centro de la estrategia de su política 
económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y 
la cohesión social y territorial. El Plan se basa en diez políticas tractoras que van a 
incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de 
transformación de nuestro tejido económico y social. 
Ver más      
 
 
Tipo: Libro 
Título: Auditoría emocional de la organización: gestión y control de riesgos 
Autor: Barrio Tato, Luis; Barrio Carvajal, Sandra 
Editorial: Pirámide 
Año: 2020 
Resumen: Visión integral del control interno en la empresa, que incorpora la 
perspectiva de la gestión emocional, aportando un enfoque novedoso desde la óptica 
de la economía conductual, en la que adquiere importancia la investigación sobre la 
inteligencia emocional y el papel del factor humano en la gestión de las 
organizaciones. En el libro se revisan los conceptos básicos de inteligencia emocional 
y control interno, así como el de riesgo de la organización, en el marco ERM, con 
especial atención a los riesgos profesionales y los daños en el trabajo. También se 
expone el concepto de riesgo emocional, desde un punto de vista innovador, en el 
estudio del control interno de la empresa y se propone un modelo de auditoría 
emocional que incluye cuadros, cuestionarios, indicadores y esquemas que 
contribuyen al aspecto práctico de la obra. Finalmente, estudia la gestión emocional 
en el control del fraude, para concluir con la presentación de nuevos roles del auditor 
y de otros profesionales, que pueden surgir a la luz de la implantación de la gestión 
emocional en la organización. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Informe técnico 
Título: COVID-19: briefing materials. Global health and crisis response 
Autor: Mckinsey Global Institute           
Editorial: Mckinsey Global Institute 
Fecha: 30/10/2020 
Resumen: Informe permanentemente actualizado de McKinsey sobre la evolución 
económica y epidemiológica de la crisis del COVID-19, en Europa y en todo el mundo. 
Su objetivo es ayudar a las empresas a comprender la situación del COVID-19 y su 
posible evolución, para que puedan tomar medidas para proteger a sus empleados, 
clientes, cadenas de suministro y resultados financieros. Esta versión del documento 
contiene la última actualización de este informe periódico con fecha 30 de octubre de 
2020. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Una política industrial transformadora para la España post COVID-19 
Autor: Arrilucea, Eva; Arteaga, Félix; Marcos, Jesús; Ortega, Andrés 
Editorial: Real Instituto Elcano (Elcano Policy Paper; 5/2020) 
Fecha: 08/10/2020 
Resumen: En este momento de crisis económica provocada por la pandemia, y ante 
la reacción solidaria de la Unión Europea, España se encuentra frente a una gran 
oportunidad y a una posibilidad real: la puesta en marcha de una política industrial de 
gran alcance como parte de un plan de recuperación de su economía, que ha de ser 
también de transformación. En este contexto, el documento incluye propuestas 
concretas para transformar la política industrial. Esta transformación era y es 
necesaria para mejorar la competitividad, contener la pérdida de soberanía 
tecnológica y asegurar la supervivencia del tejido industrial. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Key figures on Europe: 2020 edition 
Autor: Eurostat  
Editorial: Office for Official Publications of The European Communities. Eurostat 
(General and regional statistics; Pocketbooks) 
Fecha: 20/10/2020  
Resumen: Este anuario de Eurostat ofrece una selección anual de datos estadísticos 
sobre Europa. La mayoría de los datos se centran en la Unión Europea y sus Estados 
miembros, pero también se proporcionan algunos indicadores para países candidatos 
a la Unión Europea, miembros de la EFTA, Japón o Estados Unidos. El anuario incluye 
datos sobre las siguientes áreas: economía; población; salud; educación; mercado 
laboral; condiciones de vida y bienestar; industria y servicios; agricultura, silvicultura y 
pesca; comercio; transportes; medio ambiente y energía; ciencia y tecnología; y 
regiones de Europa. 
Ver catálogo     Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Markets of tomorrow: pathways to a new economy 
Autor: World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum 
Fecha: 20/10/2020 
Resumen: La recuperación de la recesión económica generada por la pandemia del 
COVID-19 exige una transformación económica inclusiva y sostenible capaz de 
generar un crecimiento económico que conduzca a los objetivos sociales y 
ambientales más amplios que se alcanzarán en la próxima década. La realización de 
tal transformación requerirá la creación proactiva de una nueva economía, los 
"mercados del mañana", a través de una combinación creativa de innovación 
tecnológica y socioinstitucional de vanguardia. Este documento analiza veinte 
mercados del futuro que se consideran prometedores para el crecimiento sostenible, 
y propone un marco de análisis para evaluar la madurez de estos mercados. 
Ver más   
 
Tipo: Informe estadístico 
Título: World Economic Outlook 2020: a long and difficult ascent 
Autor: International Monetary Fund 
Editorial: International Monetary Fund 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la evolución 
del crecimiento mundial para finales de 2020 y 2021. La previsión para 2021 es 
optimista, aunque dependiendo de la evolución de la pandemia. Como muestra el 
informe, la economía mundial está saliendo de las profundidades a las que se había 
desplomado durante el gran cierre del mes de abril. Pero como consecuencia de la 
propagación de la pandemia del COVID-19, muchos países han desacelerado la 
reapertura y, con ella, la recuperación económica. 
Ver más      
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Tipo: Informe técnico 
Título: Green infrastructure in the decade for delivery: assessing institutional 
investment 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Green 
Finance and Investment Series) 
Fecha: 06/10/2020 
Resumen: Las infraestructuras “verdes” son un imperativo para lograr en esta década 
los compromisos con el clima y el desarrollo a nivel global, y serán claves para 
sostener la recuperación de la crisis del COVID-19. Este informe analiza el papel y 
situación actual de la inversión institucional en infraestructuras en los países OCDE y 
el G20, canales de inversión, instrumentos financieros, etc., presentando una 
evaluación empírica única en su tipo y una instantánea detallada en febrero 2020. La 
OCDE ofrece aquí una guía para asesorar a las Autoridades en las políticas y 
prioridades que consigan aumentar la inversión institucional en infraestructuras 
verdes. 
Leer online      
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: La Unión Europea tras la pandemia (Revista Información Comercial Española, 
Nº 916, septiembre-octubre 2020)  
Autor: Feás, Enrique (prol.); Moreno-Manzanaro, Nuria [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Análisis del escenario que se presenta a la Unión Europea por el impacto 
de la crisis del coronavirus. El monográfico realiza un balance de los daños 
económicos y sociales provocados por el confinamiento; analiza las respuestas 
fiscales de los Estados miembros ante la crisis; evalúa el nuevo marco financiero 
plurianual (a debatir en el Parlamento en otoño) y el Fondo de Recuperación; y 
recupera cinco temas cruciales de la agenda europea que quedaron en un segundo 
plano: la política monetaria; la unión bancaria, la política fiscal; el Brexit; y la lucha 
contra el cambio climático.  
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Paquete de medidas sobre finanzas digitales 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: La Comisión Europea ha adoptado un nuevo paquete de medidas sobre 
finanzas digitales para fomentar la competitividad e innovación en el sector financiero. 
Estas medidas pretenden apoyar la recuperación económica de la UE, así como el 
Pacto Verde y la Nueva Estrategia Industrial Europea. El conjunto de medidas, que 
consta de una Estrategia de finanzas digitales (COM/2020/591), una Estrategia de 
pagos minoristas y varias propuestas legislativas en materia de criptoactivos, persigue 
ampliar la oferta de productos financieros a los consumidores, así como abrir nuevos 
canales de financiación para las empresas. 
Ver más     Nota de prensa 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Carbon pricing: principales logros en Europa y opciones para una 
descarbonización profunda 
Autor: Compass Lexecon; Roques, Fabien; Doulache, Catherine 
Editorial: Fundación Naturgy / Capítulo Español Del Club De Roma 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: El coste de las emisiones de CO2 se debe revisar para que la UE pueda 
cumplir con los objetivos de descarbonización en 2050, y es necesario realizar una 
reforma profunda del Régimen de comercio de derechos de emisión para que sea una 
herramienta efectiva. Esta es una de las principales conclusiones de este estudio. 
Este informe analiza la experiencia acumulada en Europa desde la creación del 
Régimen de comercio de derechos de emisión, en 2005, y plantea posibles reformas 
de este mercado con el fin de cumplir con el European Green Deal. El carbon pricing 
ha sido considerado como una de las herramientas más relevantes para conseguir la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Semestre Europeo: las recomendaciones específicas por país abordan 
cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial; 16/2020) 
Fecha: 03/09/2020 
Resumen: Desde 2010, el Semestre Europeo ha proporcionado un ciclo anual de 
coordinación de la política presupuestaria y económica en la UE que da lugar a 
recomendaciones específicas por país que el Consejo emite para cada Estado 
miembro a propuesta de la Comisión. Los auditores evaluaron si la Comisión aplica 
eficazmente los procedimientos para reforzar la supervisión de las políticas de los 
Estados miembros. Sin embargo, los Estados no hicieron lo suficiente por llevar a cabo 
las recomendaciones formuladas por el Consejo Europeo entre 2011 y 2018. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective. Contiene: 
Volume I. Volume II      
Autor: The Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA). United 
Nations (UN) 
Editorial: The Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA). United 
Nations (UN) 
Fecha: 03/09/2020 
Resumen: Las Naciones Unidas y las organizaciones miembros del Comité de 
Coordinación de Actividades Estadísticas (CCSA) recopilan y ponen a disposición una 
gran cantidad de información para evaluar los impactos multifacéticos de la pandemia. 
Este informe analiza las tendencias globales y regionales, ofreciendo una instantánea 
de cómo el COVID-19 continúa afectando al mundo hoy en día en múltiples dominios. 
También destaca el impacto de la pandemia en regiones y grupos de población 
específicos. 
Ver catálogo    Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Observatorio de políticas ambientales 2020 
Autor: García Álvarez, Gerardo; Jordano Fraga, Jesús; Lozano Cutanda, Blanca; 
Nogueira López, Alba (coords.); López Ramón, Fernando (prol.) 
Editorial: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) / Centro 
Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA)  
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El Observatorio es un proyecto de investigación permanente integrado por 
79 miembros de 52 universidades y otros centros españoles y extranjeros, que lleva a 
cabo análisis anuales independientes de las políticas ambientales del Estado y las 
CC.AA. en su contexto comparado, europeo e internacional. En la edición 2020 
destacan dos temas: las consecuencias de los vaivenes políticos en España y la 
celebración de la COP25 en Madrid bajo el lema “El momento de actuar”. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: La respuesta de la política monetaria del Banco Central Europeo frente a la 
crisis del Covid-19 
Autor: Pablo Aguilar, Óscar Arce, Samuel Hurtado, Jaime Martínez-Martín, 
Galo Nuño y Carlos Thomas 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; 2026) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El Banco Central Europeo (BCE) ha desplegado una respuesta enérgica 
ante los desafíos planteados por la crisis del Covid-19 a la economía del área del euro. 
Este documento revisa las diferentes medidas de política monetaria adoptadas por el 
BCE desde la irrupción de la pandemia, y proporciona una explicación de su 
motivación, así como varios análisis del impacto de algunas de las principales medidas 
sobre la economía española y sobre el área del euro en su conjunto. 
Texto completo     
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Tipo: Informe anual 
Título: Study and reports on the VAT gap in the EU-28 Member States: 2020 final 
report 
Autor: Center for Social and Economic Research (CASE); Poniatowski, Grzegorz 
(dir.); Zavatta, Roberto (coord.) 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs 
Union. Directorate C. Unit C.4 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El informe “Brecha del IVA” mide la eficacia de las medidas de aplicación 
y cumplimiento del IVA en cada Estado miembro y realiza una estimación de las 
pérdidas de ingresos debido a fraude, evasión fiscal, quiebras, insolvencias 
financieras o errores de cálculo. La estimación de la brecha del IVA corresponde a 
2018, incluyendo revisiones para 2014-2017. Como novedad, presenta un análisis 
econométrico para pronosticar el impacto del COVID-19 sobre la brecha del IVA en 
2020. 
Ver estudio     Nota de prensa   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Emerging pathways towards a post-COVID-19 reset and recovery  
Autor: World Economic Forum. Platform for Shaping the Future of the New Economy 
and Society.  
Editorial: World Economic Forum (Chief Economists Outlook Series) 
Fecha: 16/07/2020 
Resumen: Este capítulo de la edición 2020 del Chief Economists outlook del Foro 
Económico Mundial resume tendencias emergentes de la actua, coyuntura económica 
global e identifica prioridades para futuras acciones de los responsables políticos y 
líderes empresariales ante la crisis económica del COVID-19. El informe se basa en 
investigaciones recientes sobre política económica, y en las consultas periódicas a 
más de 40 destacados economistas jefe del ámbito público y privado realizados por 
la “Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society”. 
Ver más   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Economía del comportamiento (Cuadernos Económicos de ICE, núm. 99, 
primer trimestre 2020)  
Autor: Rodríguez-Priego, Nuria (prol.); Vila, José; [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España 
Fecha: 24/06/2020 
Resumen: La necesaria transversalidad de los estudios en economía del 
comportamiento se hace patente especialmente en sus aplicaciones políticas, ya que 
los retos y objetivos marcados en las agendas de los gobiernos requieren con 
frecuencia la identificación y análisis de elementos comportamentales con el objetivo 
de llevar a cabo un cambio de comportamiento de ciudadanos o empresas. Este 
monográfico se dedica al estudio de las diversas aplicaciones de la economía del 
comportamiento. Se estructura en dos bloques: el primero sobre la utilidad de los 
experimentos económicos para la toma de decisiones políticas; y el segundo aborda 
la aplicación de experimentos en teoría de juegos. 
Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Transición Eco-Industrial (Monográfico Economía Industrial Nº 416, 2º 
trimestre, año 2020)  
Autor: Hidalgo Nuchera, Antonio; Susur, Ebru (coords.); Blanco Díaz, Raül (prol.); 
Martín, Olga; [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El monográfico está dedicado a la transición eco-industrial, un sistema de 
producción industrial más sostenible que implica el intercambio de recursos entre los 
actores del sistema. Se estructura en tres bloques: el primero es un análisis de los 
fundamentos teóricos y la construcción de redes sociales; el segundo analiza el papel 
del contexto en la transición hacia los sistemas eco-industriales, y el tercero presenta 
tres casos reales que permiten profundizar en el conocimiento de los aspectos 
tratados. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Labour market consequences of a transition to a circular economy: a review 
paper 
Autor: Laubinger, Frithjof; Lanzi, Elisa; Chateau, Jean 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD - OCDE) 
(OECD Environment Papers; núm. 162) 
Fecha: 15/05/2020 
Resumen: Las políticas de la economía circular tienen como objetivo reducir la 
intensidad y el uso eficiente de los recursos en toda la economía, disminuyendo así 
los impactos ambientales. Además de los beneficios ambientales que se esperan de 
estas políticas, a menudo se enfatizan sus potenciales beneficios para el empleo, 
debido a cambios estructurales en la economía con el paso de actividades intensivas 
en materiales a actividades más intensivas en mano de obra. Sin embargo, la 
magnitud del efecto sobre el empleo aún no está clara y es difícil de cuantificar. Hasta 
la fecha, la literatura cuantitativa sobre el impacto de la economía circular en el empleo 
es escasa. Este estudio es el primero en revisar la literatura y estudios disponibles 
hasta el momento sobre este tema. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Financing SMEs and entrepreneurs 2020: an OECD scoreboard 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD 
Fecha: 22/04/2020 
Resumen: Un acceso suficiente y asequible a diferentes fuentes de financiación es 
fundamental para que PYMEs y emprendedores puedan contribuir a un crecimiento 
inclusivo. Esta novena edición del Scoreboard on Financing SMEs and Entrepreneurs 
proporciona datos de 48 países de todo el mundo sobre préstamos a pymes, 
instrumentos financieros alternativos y condiciones de financiación, así como 
información sobre iniciativas políticas para mejorar el acceso de las pymes a la 
financiación. Así, este informe ofrece una visión general de la evolución de las políticas 
de financiación de las PYMEs durante la última década, desde el período 
inmediatamente posterior a la crisis de 2008 y los primeros años de recuperación, 
hasta las tendencias políticas más recientes. 
Ver catálogo     Leer online   
 
Tipo: Libro 
Título: Guía práctica para implementar la economía circular en las PYMES 
Autor: Arnedo Lasheras, Rebeca; Jaca García, Carmen; León Perfecto, Carlos; 
Ormazábal Goenaga, Marta  
Editorial: AENOR Internacional 
Año: 2020 
Resumen: Cada vez más, el agotamiento de los recursos está generando 
consumidores concienciados y empresas comprometidas con un modelo de negocio 
más circular. Esta guía práctica pretende ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones de nuestro país a establecer una estrategia de desarrollo 
hacia un crecimiento sostenible para ser rentables a largo plazo, dejando atrás la 
dinámica “extraer-fabricar-usar-tirar”. Para ello, presenta cuatro casos reales de 
empresas que ya han implementado una estrategia circular y explica su proceso de 
transición con detalle. 
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Tipo: Libro 
Título: Retos jurídicos de la inteligencia artificial 
Autor: Cerrillo Martínez, Agusti; Peguera Poch, Miquel (coords.); Anglès Juanpere, 
Benjamí; Balcells, Marc; Beltrán De Heredia Ruiz, Ignasi (et al.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: Los sistemas basados en la 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 términos de equidad, 
igualdad, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas. Académicos, 
industria y gobiernos enfatizan la conveniencia de disponer de un marco regulatorio 
apropiado que promueva el desarrollo de la IA y las ventajas asociadas a ella,  y que 
a la vez ofrezca seguridad y confianza frente a posibles consecuencias indeseadas. 
Este libro pretende ser un instrumento útil para identificar los desafíos que plantea el 
desarrollo de la IA y la respuesta que articula el Derecho desde diferentes perspectivas 
para adaptar, mejorar o reformar el ordenamiento jurídico y dar una respuesta 
duradera a los retos de la IA. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Libro 
Título: La perspectiva presupuestaria de la contratación pública 
Autor: García Molinero, Álvaro (coord.) 
Editorial: El consultor de los Ayuntamientos. Wolters Kluwer 
Año: 2020 
Resumen: La obra recoge una visión completa y actual de cómo las herramientas de 
planificación, presupuestación y de control, pueden coadyuvar a implementar mejoras 
en la compra pública, que impliquen tanto comprar mejor, como comprar lo necesario 
y de forma económica, eficaz y eficiente. En este contexto, se analiza de forma 
detallada el proceso presupuestario en todas sus fases (elaboración, aprobación, 
ejecución y control), desde una doble perspectiva: gestión y control (interno y externo), 
con referencias no sólo al ámbito estatal sino también con análisis de los sectores 
públicos autonómicos y locales. Además, se analiza la normativa relevante 
relacionada con la estabilidad presupuestaria, que condiciona los niveles de gasto 
público de las Administraciones Públicas españolas. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Libro 
Título: Instituciones de rendición de cuentas en Estados Unidos de América  
Autor: Kubli García, Fausto 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2020 
Resumen: Esta obra sobre los organismos de rendición de cuentas en Estados 
Unidos, es el fruto de una detallada investigación sobre una miscelánea de 
instituciones, procedimientos y disposiciones jurídicas de los sistemas anticorrupción 
de Estados Unidos, analizados desde un punto de vista crítico para poder generar un 
marco teórico de referencia. La obra comprende el estudio de aspectos como el 
análisis del concepto del derecho de acceso a la información; la importancia de 
materializar el principio de máxima publicidad; el estatus de las normas éticas y 
comprender que son de naturaleza distinta a las disposiciones jurídicas; la necesidad 
de protección a denunciantes y la importancia de establecer un sistema de 
reconocimientos y recompensas al valor cívico, en favor de quienes denuncien malas 
prácticas; o los alcances del principio de secrecía que debe guardar el Estado. 
Destaca el énfasis del libro en el tema de la integridad y la ética dentro del poder 
público, una herramienta de vital importancia para el autor dentro del escenario de la 
rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. 
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Tipo: Libro 
Título: Regulación económica: la actividad administrativa de regulación de los 
mercados (4ª ed.)  
Autor: Montero Pascual, Juan José 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2020 
Resumen: La actividad administrativa de regulación de los mercados tiene un 
protagonismo creciente. La experiencia en la regulación de los mercados de 
telecomunicaciones, energía, transporte y audiovisual, permite identificar los rasgos 
propios de la regulación, el régimen jurídico que le es propio y también las derivas 
patológicas que deben ser atajadas. Esta cuarta edición actualiza el libro con 
referencias a la más reciente práctica de la CNMC y la jurisprudencia relevante, 
consolidándose como guía introductoria en el estudio de la regulación económica, e 
incorporando un análisis de la incipiente regulación de las plataformas digitales. 
Ver catálogo     
 
Tipo: Libro 
Título: Lecciones de derecho administrativo 2020 (10ª ed.) 
Autor: Parejo Alfonso, Luciano  
Editorial: Tirant lo Blanch (Manuales) 
Año: 2020 
Resumen: 10ª edición de este completo manual de derecho administrativo escrito por 
el catedrático Luciano Parejo. Se estructura en cinco partes: la primera trata sobre la 
administración, el sector público y el derecho administrativo; la segunda sobre los 
sujetos de las relaciones jurídico-administrativas, organización administrativa y sector 
público; la tercera parte aborda la actuación administrativa; la cuarta analiza el control 
de la administración y su actuación; y la quinta y última parte se centra en los medios 
personales y materiales de la administración pública. 
 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: La contratación pública estratégica en la contratación del sector público     
Autor: Quintana López, Tomás (dir.); Rodríguez Escanciano, Susana; Casares 
Marcos, Ana Belén (coords.) Bello Paredes, Santiago [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2020 
Resumen: Dentro de lo que tradicionalmente ha sido el objetivo central de la 
legislación de contratos públicos, esta obra se centra en las cuestiones referidas a una 
serie de exigencias que en la Ley 9/2017 resultan esenciales para sus objetivos: los 
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto 
del contrato; la transparencia y la lucha contra la corrupción; la mayor participación de 
las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, y la implantación de la 
contratación electrónica. Todos estos elementos forman parte del marco general de la 
denominada Estrategia Nacional de Contratación Pública. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: GPS Compliance: guía profesional 
Autor: Ontiveros Alonso, Miguel 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2020 
Resumen: En los últimos años, el concepto de compliance ha dejado de ser una 
función un tanto indeterminada en las empresas, independiente de las áreas de 
auditoría, legales o contables, aislada e ignorada en ocasiones. El área de sistema de 
gestión y los programas de compliance han cobrado una importancia tal que lo 
convierten en una parte integral y base de las buenas prácticas de negocio y gobierno 
corporativo, que contribuye a la optimización de los recursos al gestionar 
adecuadamente los riesgos. Esta guía de la serie GPS trata todos los aspectos 
esenciales del compliance, como la responsabilidad penal de las empresas; los 
programas de compliance en materia penal, o la problemática internacional. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Guía práctica: efectos jurídicos del coronavirus (COVID-19) 
Autor: Wolters Kluwer 
Editorial: Wolters Kluwer 
Fecha: 27/10/2020 
Resumen: La crisis sanitaria, social y económica generada por la expansión del 
COVID-19 tiene un impacto directo en la actividad empresarial y de las 
administraciones públicas con consecuencias desde el punto de vista laboral, 
contractual, procesal, regulatorio, contable e incluso penal. Esta guía práctica, 
actualizada periódicamente a medida que se van produciendo los sucesivos 
desarrollos normativos durante la crisis, contiene las respuestas a las posibles dudas 
que puedan ir surgiendo a medida que va cambiando la situación y se van 
comunicando nuevas medidas por parte de las autoridades nacionales, autonómicas 
y locales. 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Regulated prices & energy (e-Competitions bulletin special issue; núm. 94828) 
Autor: Tran Thiet, Jean-paul; Sieffert-xuriguera, Alexandra; Evans, Matt; Lang, 
Matthias; Svetlicinii, Alexandr; [et al.] 
Editorial:  Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: Número especial de la revista e-Competitions sobre los principales 
desarrollos relacionados con la regulación de precios y el régimen de competencia en 
el sector de la energía, en el periodo 2002-2020. Como muestran los artículos 
recogidos, los gobiernos de los países analizados tratan sobre todo de mejorar la 
situación de los consumidores mediante la regulación de precios ex ante y el control 
de las prácticas de fijación de precios de las empresas a través de las Autoridades 
Nacionales de Regulación y Competencia. 
Ver catálogo     
 
Tipo: Anuario 
Título: Actualidad jurídica ambiental: Anuario 2019 
Autor: Blasco Hedo, Eva; Muyo Redondo, Blanca (coords.) 
Editorial:  Ministerio de Economía y Competitividad / Centro Internacional de Estudios 
de Derecho Ambiental (CIEDA) / Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
Fecha: 02/09/2020 
Resumen: Recopilación anual de todos los artículos y comentarios, legislación y 
jurisprudencia, noticias jurídico-ambientales y bibliografía publicada durante el año 
2019 en el portal de Actualidad Jurídica Ambiental (AJA). El anuario se estructura en 
seis apartados: “Actualidad”, “Legislación al día” (internacional, europea, estatal y 
autonómica), “Jurisprudencia al día”, “Referencias doctrinales al día”, “Comentarios 
breves” y “Artículos”, que analizan aspectos innovadores de la materia jurídico 
ambiental con un fin divulgativo e investigador. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Tendencias actuales del análisis económico del Derecho (Revista Información 
Comercial Española, núm. 915, julio-agosto 2020) 
Autor: Cabrillo, Francisco (prol.); Arruñada, Benito; Garoupa, Nuno; [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Monográfico de la revista ICE dedicado a la disciplina del Análisis 
Económico del Derecho (AED), considerada en Estados Unidos como el enfoque más 
innovador del siglo XX en la interpretación del derecho y las instituciones, y que 
las últimas décadas ha experimentado un gran desarrollo,  especialmente  en  los  E
stados  Unidos;  pero  también  en  Europa  y  América  Latina. Recoge nueve 
colaboraciones a cargo de 13 profesores universitarios que han dedicado a estos 
temas la mayor parte de su obra académica. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Smart contracts 
Autor: Lexology 
Editorial: Lexology (Theme Report) 
Fecha: 31/07/2020 
Resumen: Informe de la serie Theme report de Lexology, que dibuja un panorama 
general de los principales aspectos legales relacionados con los contratos inteligentes 
(smart contracts) y las tecnologías relacionadas, analizando los problemas, riesgos, 
desafíos y beneficios asociados a los que se enfrentan empresas, consejos de 
administración y bufetes de abogados. El informe establece también los marcos 
regulatorios y la jurisprudencia en diversas jurisdicciones como Australia, Canadá, 
Unión Europea, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Utilities & cartels (e-Competitions Bulletin Special Issue; N° 91976) 
Autor: Alexiadis, Peter; Dimitriou, Alexi; Slater, Donald; Eijssen, Piet-hein; Willis, Peter 
[et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 30/07/2020 
Resumen: Los acontecimientos de los últimos años en los sectores de servicios 
públicos liberalizados han puesto de relieve la importancia relativa del sector público, 
ya sea como facilitador involuntario de prácticas colusorias o como la parte más 
directamente perjudicada por tales prácticas, porque representa una proporción 
significativa de la demanda de bienes y servicios en la mayoría de las economías. 
Este monográfico analiza las tendencias actuales en el ámbito de los cárteles en el 
sector público, basándose principalmente en casos recogidos en e-Competitions. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Digital health 
Autor: Lexology 
Editorial: Lexology (Theme Report) 
Fecha: 26/06/2020 
Resumen: Informe de la serie Theme report de Lexology, que dibuja un panorama 
general de los principales aspectos legales relacionados con la aplicación de las 
nuevas tecnologías a la salud (digital health o salud digital): telemedicina, uso de 
dispositivos móviles, robótica, realidad virtual, genómica, etc. El informe analiza los 
riesgos, desafíos y beneficios a los que se enfrentan empresas y bufetes de abogados 
con el uso de estas tecnologías; y establece los marcos legislativos y la jurisprudencia 
clave en diversas jurisdicciones como Australia, Canadá, Unión Europea, Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Gig economy 
Autor: Lexology 
Editorial: Lexology (Theme Report) 
Fecha: 15/05/20 
Resumen: Informe de la serie Theme report de Lexology, que dibuja un panorama 
general de la “gig economy” (trabajo por encargo), una nueva forma de negocio y 
empleo que ya afecta a un gran porcentaje de la población activa de países como 
Estados Unidos. El informe aborda la “gig economy” desde la perspectiva del empleo 
y la protección de datos, dos de las áreas de trabajo más importantes que rodean este 
tema; analiza los riesgos y beneficios para las empresas participantes en este 
mercado; y establece los marcos legislativos y la jurisprudencia clave en las 
jurisdicciones donde ha alcanzado mayor desarrollo, como la Unión Europea, Reino 
Unido y Estados Unidos.  
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: One-stop shops for citizens and business 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Best 
Practice Principles for Regulatory Policy) 
Fecha: 06/05/2020 
Resumen: Las ventanillas únicas han surgido como un medio para que los gobiernos 
brinden mejores servicios y mejoren los requerimientos regulatorios a ciudadanos y 
empresas. Este informe, que forma parte de la serie Best Practice Principles for 
Regulatory Policy, ofrece un conjunto de consideraciones prácticas para diseñar, 
operar y revisar las ventanillas únicas. Se basa en una serie de estudios de casos en 
varios países y cubren una amplia gama de herramientas institucionales para ayudar 
a los gobiernos a mejorar sus ventanillas únicas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: La tecnología en el futuro de la práctica jurídica 
Autor: Francis Lefebvre 
Editorial: Francis Lefebvre 
Año: 2020 
Resumen: Análisis global de cómo están afectando los más recientes desarrollos en 
las nuevas tecnologías al mundo del derecho. Así, recoge diversas contribuciones 
alrededor de temas como los riesgos de la aplicación de la inteligencia artificial en el 
sector legal; las habilidades digitales del abogado en el ejercicio de su profesión; el 
impacto de la predictibilidad gracias a la ayuda de la inteligencia artificial; la situación 
de las nuevas tecnologías en España; o la escritura de documentos legales con 
inteligencia artificial. 
Solicitar texto completo     
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Antes de la próxima pandemia  
Autor: Recuerda Girela, Miguel Angel (coord.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: Las pandemias pueden tener consecuencias catastróficas, tanto por los 
daños a la salud y a la vida de las personas, como por sus efectos de 
desestabilización social, política y económica. La pandemia del COVID-19 ha puesto 
de manifiesto que nuestro sistema no estaba bien preparado para riesgos de esta 
naturaleza. La experiencia vivida obliga a revisar esos mecanismos jurídico-políticos 
para poder afrontar en el futuro los problemas sanitarios con mayores garantías. 
Miguel Angel Recuerda Girela coordina un grupo de destacados juristas que han 
estado atentos a los acontecimientos de la crisis y a su gestión política, y que han 
analizado los principales retos que plantea la crisis para ofrecer posibles soluciones. 
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: Foreword 
Localización: Merger Control in Latin America: a Jurisdictional Guide. Paris: Institute de Droit de la Concurrence, 2020 
[Concurrences Books) 
Autor: Fernández, Cani 
Fecha: 27/10/2020 
Resumen: Prólogo de Cani Fernández, presidenta de la CNMC, de este libro de Concurrences sobre el estado actual de 
los regímenes de control de concentraciones en América Latina y el Caribe.  
Texto completo       
 
Título: CPI talks with... Cani Fernández          
Autor:  Fernández, Cani; Competition Policy International (CPI) 
Revista: Competition Policy International (CPI) 
Localización: CPI’s Europe Column (September 2020)  
Fecha: 27/09/2020 
Resumen: Entrevista de la revista CPI a Cani Fernández, presidenta de la CNMC, que aborda diversos aspectos de 
actualidad en el derecho y las políticas de defensa de la competencia, como la actuación de la CNMC y lecciones 
aprendidas durante la pandemia del COVID-19, la Directiva ECN+ o los casos de bid-rigging. 
Leer online     
 
Título: Entrevista a Cani Fernández            
Localización: Women & Antitrust: Voices From the Field. Vol. I. Paris: Institute de Droit de la Concurrence, 2020 
[Concurrences Books) 
Autor: Canedo Arrillaga, María Pilar; Fernández, Cani  
Fecha: 15/04/2020  
Resumen: Entrevista de María Pilar Canedo, consejera de CNMC, a Cani Fernández, reconocida profesional del derecho 
de la competencia a nivel internacional que poco después sería nombrada presidenta de la CNMC, para este volumen de 
Concurrences sobre el papel de la mujer en este ámbito del derecho de la competencia. 
Ver más ►    
 
Título: Entrevista a Beatriz de Guindos              
Localización: Women & Antitrust: Voices from the Field. Vol. I. Paris: Institute de Droit de la Concurrence, 2020 
[Concurrences Books) 
Autor: de la Cuesta, Pía; Moreno-Tapia, Irene; de Guindos, Beatriz  
Fecha: 15/04/2020  
Resumen: Entrevista realizada a Beatriz de Guindos, directora de Competencia de la CNMC dentro de este volumen de 
Concurrences dedicado al papel de la mujer en el derecho de la competencia. 
Ver más ►   
 
Título: El potencial efecto competitivo de las estaciones de servicio automáticas en España 
Autor: Németh Kecskeméti, Gabriella 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3126 (del 1 al 31 de agosto de 2020); págs.: 27-39               
Fecha: 18/08/2020 
Resumen: Cuantificación del efecto competitivo de la libre operación de las estaciones de servicio automáticas en la 
Comunidad de Madrid, tomando como referencia el estudio de la CNMC de julio de 2019 sobre este tema. 
Texto completo    
 
Título: Las autorizaciones para el acceso a las actividades económicas a la luz de la Ley de garantía de la unidad de 
mercado 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 1. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Estoa Pérez, Abel 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Este capítulo analiza el régimen de autorizaciones para el acceso a las actividades económicas según la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 
Ver más ►       
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Título: Los efectos de la sucesión empresarial en los procedimientos sancionadores de defensa de la competencia: análisis 
particular de la adquisición de la unidad productiva de Abantia por parte de Dominion 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 7. Navarra: Civitas, 2020           
Autor: Paz Gútiez, Beatriz De 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de la doctrina de la transmisión de responsabilidad sancionadora por sucesión empresarial en el 
derecho de defensa de la competencia a través de la jurisprudencia comunitaria. 
Ver más ►   
 
Título: Exploitative pricing in the time of coronavirus: the response of EU competition law and the prospect of price 
regulation 
Autor: Giosa, Penelope 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 11, Issue 9 (November 2020), págs. 499–508      
Fecha: 01/11/2020   
Resumen: Análisis de casos de precios abusivos producidos en muchos productos de gran demanda durante la crisis 
sanitaria del COVID-19 y que ha comenzado a ser investigados por las Autoridades de Competencia. 
Texto completo     
 
Título: La progresiva apertura de los servicios públicos locales a la libre competencia     
Autor: Galán Vioque, Roberto 
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 14 (octubre 2020); págs.: 69-87 
Fecha: 08/10/2020 
Resumen: En este trabajo se analizan los efectos jurídicos que la penetración del principio de libre competencia tiene 
sobre los servicios públicos locales de carácter económico. 
Texto completo    
 
Título: Artificial intelligence, algorithmic pricing, and collusion                
Autor: Calvano, Emilio; Calzolari, Giacomo; Denicolò, Vincenzo; Pastorello, Sergio 
Revista: The American Economic Review 
Localización: Vol. 110, Nº 10 (October 2020); pág.: 3267-3297 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Cada vez más, los algoritmos están reemplazando a las personas en la fijación de precios de bienes y servicios. 
El artículo realiza un análisis empírico del comportamiento de algoritmos de Inteligencia Artificial (Q-learning) en un modelo 
de oligopolio de competencia de precios. 
Ver más ►    
 
Título: Increased intervention against exploitative price abuses during the COVID-19: crisis un-masking some anomalies 
Autor: Ridyard, Derek 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 41, lssue 10 (2020), págs.481-486 
Fecha: 01/10/2020           
Resumen: Estudio de la creciente inervención de las Autoridades contra los abusivos aumentos de precios producidos en 
algunos productos durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. 
Ver más ►    
 
Título: Exploitative abuses in digital markets: between competition law and data protection law      
Autor: Buiten, Miriam Caroline 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Advance articles (September 2020) 
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: Las plataformas online ofrecen cada vez más servicios gratuitos al consumidor a cambio de recopilar sus datos 
personales, un modelo de negocio de éxito con el que se gana un poder de mercado sustancial. Se analiza el papel del 
derecho de protección de datos y de la competencia para mitigar este daño a la privacidad. 
Ver más ►    
 
Título: Spain: remuneration to avoid compensation           
Autor: Iranzo Cerezo, José Damián 
Revista: European State Aid Law Quarterly (ESTAL) 
Localización: Volume 19, Issue 3 (September 2020); pág.: 392-395 (News from the Member States) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis del nuevo marco retributivo específico a las energías renovables aprobado por el Gobierno español 
para evitar compensaciones que puedan constituir ayudas estatales. Su objetivo es asegurar que no surjan nuevas 
reclamaciones o dar por terminados los procedimientos arbitrales existentes. 
Ver más ►    
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Título: Estimating reasonable prices for access to digital platforms’ data: what are the challenges?      
Autor: Casanova Tormo, Jordi  
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 4, Issue 3 (2020); págs.: 172-184 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de los desafíos de aplicar un marco de precios razonable en el acceso a los datos de las plataformas 
digitales mediante una revisión de la jurisprudencia de competencia y la regulación de “utilities”. 
Ver más ►  
 
Título: How big data confers market power to big tech: leveraging the perspective of data science       
Autor: Santesteban, Cristian; Longpre, Shayne 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol. 65, Issue 3 (September 2020); págs.: 459–485 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen:  Desde una perspectiva que aprovecha la ciencia sobre los datos en el análisis económico, el artículo demuestra 
cómo los datos son una fuente de poder de mercado para las grandes plataformas digitales. 
Ver más ► 
 
Título: Competing through keyword advertising                        
Autor: Colangelo, Giuseppe 
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Volume 16, Issue 3 (September 2020); págs.: 306–348 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis económico y jurídico del mercado de publicidad por palabras clave en los resultados de las búsquedas 
en los principales motores de búsqueda o sitios de compras en internet. 
Ver más ►   
 
Título: Sharpening the European Commission’s tools: interim measures           
Autor: Ruiz Feases, Alexandre 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Advance articles (August 2020)  
Fecha: 12/08/2020 
Resumen: Análisis de las nuevas herramientas que está buscando la Comisión Europea para hacer cumplir la normativa 
de competencia de forma más rápida y eficaz. 
Texto completo       
 
Título: La aplicación del régimen europeo de ayudas de Estado en tiempos de COVID-19     
Autor: Moreno Tapia Rodríguez, Irene; García Vázquez, Pablo 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 90 (mayo-agosto 2020); pág.: 163-180 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: El artículo pretende ofrecer una visión amplia y crítica de la actuación de la Comisión Europea ante la actual 
crisis sanitaria y económica provocada por el COViD-19, centrándose en el Marco Temporal en materia de ayudas de 
Estado y sus tres modificaciones posteriores. 
Ver más ► 
 
Título: La posibilidad de adaptar en fase de vigilancia la resolución sancionadora previa y sus difusos límites a la luz de 
los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo (segunda parte)            
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 12. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Abril Fernández, Eduardo; Rubio Hernández-Sampelayo, Gonzalo 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Como continuación del trabajo publicado en 2016, se estudia si se han dado avances significativos en la 
delimitación del margen de actuación de la CNMC durante la fase de vigilancia de resoluciones. 
Ver más ► 
 
Título: A vueltas con el “hallazgo casual”: comentario a las sentencias del Tribunal Supremo en 2019 con motivo de la 
Resolución de la CNMC S/430/12 - Recogida de papel                 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 10. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Díez Estella, Fernando 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de la figura del “hallazgo causal” dentro del contexto del ejercicio de las potestades de investigación 
de la CNMC y su posible colisión con los derechos fundamentales de las empresas investigadas.  
Ver más ► 
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Título: Las cláusulas de nación más favorecida en el sector de las reservas hoteleras y en otras plataformas online: 
tendencias en la práctica de los tribunales y los órganos de defensa de la competencia        
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 4. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Valdés Burgui, Ángel 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Estudio de los efectos sobre la libre competencia de las cláusulas de la nación más favorecida (cláusulas NMF) 
o “cláusulas de paridad” y su evaluación por las Autoridades Nacionales de Competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Las Resoluciones de la CNMC adoptadas en 2019 imponiendo prohibiciones de contratar con la administración 
Localización: En: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 15. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Pérez Abad, Crisanto 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Este artículo realiza un análisis de las Resoluciones emitidas por la CNMC imponiendo la prohibición de contratar 
con la Administración, a partir de marzo de 2019, momento en que adopta la primera Resolución. 
Ver más ► 
 
Título: La vigilancia de los compromisos y condiciones en expedientes sancionadores y de control de concentraciones en 
España 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 22. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Berenguer Fuster, Luis; Sipos Gálvez, José Manuel 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de la casuística relacionada con los procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos y condiciones impuestas en expedientes sancionadores y de concentraciones. 
Ver más ► 
 
Título: Análisis y crítica de la metodología de cálculo de las sanciones a personas físicas por la infracción del artículo 63.2 
de la Ley de Defensa de la Competencia               
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 21. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Salinas Casado, Javier; Pemán Hernández, Begoña 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis crítico de la metodología de cálculo de las sanciones a personas físicas a través del contenido de las 7 
Resoluciones dictadas por la CNMC por la infracción del artículo 63.2 de la Ley 15/2007. 
Ver más ► 
 
Título: Plataformas digitales y big data: retos para el derecho de la competencia. Especial referencia al control de 
concentraciones 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 20. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Allende Salazar, Rafael 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de los principales retos que plantean las plataformas y el big data desde el punto de vista del Derecho 
de la Competencia, centrándose en los problemas relativos al control de concentraciones. 
Ver más ► 
 
Título: Auto favorecimiento en mercados digitales                    
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2020. Capítulo 14. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Fernández Bustillo, Carolina 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Estudio de conductas practicadas por las plataformas digitales como el auto favorecimiento que pueden producir 
efectos de exclusión con difícil encaje en las prohibiciones de las normas de competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Abuse: she wrote                 
Autor: Niels, Gunnar 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: August 2020 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de los modernos métodos de investigación de las Autoridades de competencia haciendo un símil con las 
novelas policíacas de Agatha Christie or Sir Arthur Conan Doyle, centradas en la intención de la empresa que ejerce el 
abuso de posición dominante.  
Texto completo   
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Título: What problems can the European Commission’s new competition tool fix?       
Autor: Ralston, Helen 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: July 2020 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Análisis de las posibles dificultades de la Nueva Herramienta de Competencia propuesta por la Comisión 
Europea en base a la experiencia del régimen de investigación de mercado existente en Reino Unido. 
Texto completo    

 
Título: Endorsement of the crossed test for alleged margin squeeze as an abuse of collective dominance: Spain 
Autor: González de Zarate Catón, Pablo                           
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 11, Issue 5-6 (May-June 2020), págs. 267–273          
Fecha: 01/06/2020      
Resumen: El 9 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo español confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que 
desestimó el recurso judicial de British Telecommunication (BT) y BT España contra la decisión de la CNMC. Esta sentencia 
es uno de los pocos casos de abuso de posición dominante colectiva en la UE en los últimos años, y valida un nuevo 
enfoque para evaluar una brecha por estrechamiento de márgenes: la "prueba cruzada".  
Ver más ► 

 
Título: A Commissioners history of cartel enforcement in Europe: multidimensional comparison of administrations 
Autor: Bilotkach, Volodymyr; Bush, Harry                        
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Vol. 11, nº 5-6 (May-June 2020); págs.: 302-308 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Estudio comparativo de la actividad sancionadora de la UE en el ámbito de los carteles en los mandatos de los 
últimos cinco Comisarios de Competencia: Karel Van Miert (1994-1999), Mario Monti (1999–2004) Neelie Kroes (2004–
2010), Joaquin Almunia (2010–2014) y Margrethe Vestager (2014–2019). 
Ver más ► 

 
Título: Which role for state aid and merger control during and after the Covid crisis?         
Autor: Fumagalli, Chiara; Motta, Massimo; Peitz, Martin 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 11, Issue 5-6 (May-June 2020); págs.: 294-301 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis del papel de los regímenes de ayudas de estado y control de concentraciones durante la crisis del Covid-
19, periodo que ha provocado una intervención estatal sin precedentes en diferentes sectores. 
Ver más ► 
 
Título: Blockchain code as antitrust                       
Autor: Schrepel, Thibault; Buterin, Vitalik 
Revista: Social Science Research Network (SSRN) 
Localización: May 2020 
Fecha: 18/05/2020 
Resumen: Este artículo muestra cómo el blockchain puede ayudar a alcanzar los objetivos de la normativa antitrust en 
situaciones en las que no se aplica el estado de derecho y detalla las acciones a realizar para ello. 
Texto completo   

 
Título: Big data and digital economy: warning bell for the antitrust watchdogs?          
Autor: Prakash Behera, Dibya; Rajvansh, Vishal 
Revista: European Competition Law Review 
Localización: Vol. 41, lssue 10 (2020), págs. 517-520 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Este artículo analiza cómo deben abordar las Autoridades de Competencia la compleja realidad del big data y 
la economía digital en base a la experiencia del organismo de defensa de la competencia de la India. 
Ver más ► 

 
Título: Dawn raids: an overview of EU and national case law                   
Autor: Mobley, Samantha J.; Murray, Grant 
Revista: e-Competitions. Concurrences: Revue des Droits de La Concurrence 
Localización: Special issue 2020          
Fecha: 30/01/2020 
Resumen: La facultad de las Autoridades de competencia de poder realizar inspecciones sin previo aviso en las 
instalaciones de la empresa investigada sigue siendo la más perturbadora e intrusiva de todas las herramientas de 
investigación a su disposición. Este artículo dibuja un panorama de su uso a nivel europeo y nacional. 
Ver más ► 
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Título: Unos derechos digitales para la nueva realidad: cómo adaptar los Derechos Fundamentales      
Autor: Adsuara, Borja                                                       
Revista: Telos 
Localización: Núm. 114, 2 de noviembre 2020 
Fecha: 02/11/2020 
Resumen: En todo el mundo globalizado y en proceso de transformación tecnocientífica se trabaja en la redacción de unos 
Derechos Digitales. Como explica el artículo, no se trata de inventar nuevos Derechos Fundamentales, sino de desarrollar 
y adaptar al entorno digital el ejercicio de esos derechos. 
Texto completo    
 
Título: Plataformas digitales: avances en su regulación y retos en el ámbito financiero         
Autor: Gorjón, Sergio 
Revista: Boletín Económico. Banco de España 
Localización: Artículos analíticos, núm. 4, 2020 (octubre 2020)    
Fecha: 20/10/2020 
Resumen: El Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de 
intermediación en línea permite hacer frente a algunos de los desafíos que las plataformas digitales plantean al sector 
financiero. Sin embargo, sigue sin darse una respuesta satisfactoria a todas las cuestiones.  
Texto completo   
 
Título: Elementos comunes y diferencias de la respuesta regulatoria a los retos del alojamiento colaborativo y el alquiler de 
corta duración: un análisis de los títulos de intervención y las estrategias comunes en CCAA y municipios 
Autor: Kruithof Ausina, Andrea 
Revista: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Localización: Nº 14 (octubre de 2020); págs.: 180-200 
Fecha: 08/10/2020 
Resumen: El ‘fenómeno Airbnb’ es una preocupación cada vez mayor en los distintos territorios del Estado, lo que ha tenido 
un impacto significativo en el crecimiento de la regulación específica en este campo. El artículo analiza las similitudes y 
divergencias regulatorias entre las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 
Texto completo    
 
Título: Mergers in the digital economy                        
Autor: Gautier, Axel; Lamesch, Joe 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: In press (September 2020) 
Fecha: 02/09/2020 
Resumen: Durante el período 2015-2017, los cinco gigantes tecnológicos líderes, Google, Amazon, Facebook, Apple y 
Microsoft (GAFAM) adquirieron 175 empresas. Este trabajo analiza y proporciona información detallada y estadísticas sobre 
la actividad de fusiones de la GAFAM y las características de las compañías adquiridas. 
Ver más ► 
 
Título: El comercio electrónico supera los 50.000 millones de euros anuales           
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: 8 septiembre 2020; págs.: 28-30 
Fecha: 08/09/2020 
Resumen: Análisis reciente, basado en las cifras publicadas por la CNMC, de la evolución del comercio electrónico en 
España, un sector que se ha visto reforzado con la pandemia del Covid-19 y el confinamiento.  
Texto completo    
 
Título: La recuperación de la economía global será digital           
Autor: Rodríguez Canfranc, Pablo 
Revista: Telos: la Cofa 
Localización: 7 de septiembre de 2020 
Fecha: 07/09/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha causado un daño sin precedentes a la economía mundial. El autor desarrolla 
cómo la reconstrucción después de la crisis pasa necesariamente por la digitalización de la economía. 
Texto completo    
 
Título: Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0: iniciativas y programas              
Autor: Carabias Herrera, Fernando; Carrasco Morales, Montserrat; García González, Ana 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3126 (del 1 al 31 de agosto de 2020); págs.: 3-15         
Fecha: 18/08/20 
Resumen: Análisis detallado de los elementos y situación de la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 que la 
Secretaría General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Economía está implementando desde 2015. 
Texto completo     
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Título: Uso de la inteligencia artificial para mostrar anuncios ajustados al perfil de los usuarios de Internet    
Autor: Reyes Rico, Laia Itziar 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 90 (mayo-agosto 2020); págs.: 147-161 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Estudio del sistema de compraventa programática de publicidad comportamental en Internet desde el punto de 
vista de la protección de datos y de la normativa sobre servicios de la sociedad de la información. 
Ver más ► 
 

Título: Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: how can public policies make it happen? 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)              
Revista: OECD: Tackling Coronavirus (COVID-19) 
Localización: July 2020 
Fecha: 15/07/2020 
Resumen: Propuesta de la OCDE para la mejora de las políticas públicas de inversión y promoción a gran escala del 
teletrabajo a implementar después de la crisis del COVID-19. 
Texto completo      
 

Título: Asociación Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain S. L: differences between the internet platform and the 
transport service 
Autor: Sieradzka, Malgorzata 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 11, Issue 5-6 (May-June 2020); págs.: 263–266 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de la sentencia de 20 de diciembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la UE sobre la naturaleza de la 
actividad de UBER en su conflicto con  la Asociación de taxistas de Barcelona. 
Ver más ► 
 

Título: La gobernanza de la inteligencia artificial: contexto y parámetros generales        
Autor: Robles Carrillo, Margarita 
Revista: Revista Electrónica de Estudios Internacionales 
Localización: Nº 39 (junio 2020) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: La práctica muestra que son muy pocos los Estados que han adoptado estrategias o planes de acción para la 
organización de la gobernanza de la inteligencia artificial. La autora cree que el ordenamiento jurídico internacional ha de 
activar mecanismos de respuesta universales frente al desafío global de la IA. 
Texto completo    
 

Título: Protecting online consumers during the COVID-19 crisis                 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Revista: OECD: Tackling Coronavirus (COVID-19) 
Localización: April 2020 
Fecha: 28/04/2020 
Resumen: La crisis del COVID-19 ha provocado un gran aumento del uso de Internet por los ciudadanos y ha cambiado su 
comportamiento online, lo que requiere de medidas de protección para el nuevo consumidor online. 
Texto completo      
 

Título: Taxis y VTCS/PHVS (Private hire vehicles) en España y en el Reino Unido: una visión crítica de las regulaciones 
desarrolladas en las áreas metropolitanas de Barcelona y de Londres          
Autor: González Cabrera, Inmaculada 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados (RSR) 
Localización: Nº 5 (marzo 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis comparativo de la regulación del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTCs), por las 
autoridades españolas y británicas, centrándose en las áreas metropolitanas de Londres y Barcelona. 
Ver más ► 
 

Título: La nueva estrategia digital de la Comisión Europea: configurar el futuro digital de Europa   
Autor: Avelló López, Lorenzo 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados (RSR) 
Localización: Nº 5 (marzo 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis de la nueva estrategia digital de Europa (Shaping Europe´s Digital Future) de la Comisión Europea, cuyo 
objetivo es potenciar la transformación digital de la sociedad y la economía europea. 
Ver más ► 
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Título: El conflicto entre TAXI y VTC: una perspectiva jurídico administrativa           
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2019. Capítulo 19. Navarra: Civitas, 2019 
Autor: Ayuso Ruiz-Toledo, Mariano 
Fecha: 2019 
Resumen: Estudio del conflicto entre Taxi y VTC desde una óptica jurídico-administrativa que permita observar la singularidad 
de ambas modalidades, sus puntos de encuentro y diferencias, y avanzar en su solución. 
Ver más ► 
 

Título: Las restricciones locales a la circulación de vehículos VTC: posiciones administrativas y judiciales hasta el momento 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2019. Capítulo 26 Navarra: Civitas, 2019 
Autor: Zamarro Parra, José Luis; Canseco Martín, Octavio José 
Fecha: 2019 
Resumen: Análisis desde el punto de vista del derecho administrativo del conflicto entre taxis y vehículos VTC. 
Ver más ► 
 

3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: El rompecabezas de la neutralidad de la red       
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 14, págs. 341-359. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Barrio Andrés, Moises 
Fecha: 2020 
Resumen: Este artículo desgrana el tema de la neutralidad de la red, es decir, el principio básico de que un operador de 
telecomunicaciones o proveedor de acceso a Internet no debe discriminar injustificadamente el tráfico lícito de Internet y la 
comunicación en línea, independientemente de su origen, contenido o destino. 
Ver más ► 
 

Título: Competitive effects of cable networks on FTTx deployment in Europe     
Autor: Queder, Fabian 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 10 (November 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Este artículo analiza los efectos competitivos de las redes de cable sobre la expansión de la red de fibra (FTTx) en 
base a los datos de una muestra de 28 países europeos para el período de 2011 a 2017. 
Ver más ► 
 

Título: The net neutrality debate is outdated: time for a new wider view          
Autor: Glass, Victor 
Revista: Review of Network Economics 
Localización: Volume 18, Issue 4 
Fecha: 27/10/2020 
Resumen: Este trabajo introduce un nuevo enfoque en el debate sobre la neutralidad de la red que reconoce la aparición de 
grandes plataformas y proveedores de servicios de Internet que compiten entre sí, y recomienda desarrollar una supervisión 
integral de los comportamientos anticompetitivos en todo el ecosistema online. 
Ver más ► 
 
Título: The telecom sector in 2020 and beyond           
Autor: Nattermann, Philipp; Sauer-Sidor, Karolina 
Revista: McKinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications Practice) 
Localización: October 2020 
Fecha: 30/10/2020 
Resumen: Análisis del sector de las telecomunicaciones durante el año 2020 y del impacto de la crisis del COVID-19 en esta 
industria que ahora se ha vuelto aún más esencial para el funcionamiento de la sociedad. 
Texto completo     
 
Título: The evolving 5G case study in United States unilateral spectrum planning and policy     
Autor: Frieden, Rob 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 9 (October 2020) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Análisis de las, cada vez más agresivas, iniciativas del gobierno de Estados Unidos para reasignar el espectro de 
manera acelerada y unilateral mucho antes de que concluya la coordinación intergubernamental. 
Ver más ► 
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Título: Increasing low-income broadband adoption through private incentives       
Autor: Rosston, Gregory L.; Wallsten, Scott J. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 9 (October 2020)  
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: El artículo evalúa el programa de incentivos de un proveedor privado de servicios de Internet destinado a alentar 
a la suscripción de su servicio de Internet de banda ancha en hogares de bajos ingresos. 
Ver más ► 
 
Título: Entry threats from municipal broadband Internet and impacts on private provider quality     
Autor: Landgraf, Steven W. 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 52 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020  
Resumen: La implementación de Internet de banda ancha vía municipal para brindar acceso de alta velocidad cada vez está 
más extendido. Se analiza aquí la reacción de los proveedores privados ante esta circunstancia. 
Ver más ► 
 
Título: Direct interconnection and investment incentives for content quality            
Autor: Kim, Soo Jin 
Revista: Review of Network Economics 
Localización: Volume 18, issue 3, págs.: 169–204 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis del efecto de los acuerdos de interconexión directa en la red de Internet de los proveedores de servicios 
sobre los incentivos de inversión en calidad del contenido para los proveedores de contenidos. 
Ver más ► 
 
Título: Fiber vs. Vectoring: limiting technology choices in broadband expansion          
Autor: Fourberg, Niklas; Korff, Alex 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 8 (September 2020)   
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: La actualización de las infraestructuras es un gran desafío. Los problemas subyacentes son especialmente 
importantes para las redes de telecomunicaciones fuera de las zonas urbanas. Utilizando datos de Alemania, se identifican 
los determinantes estructurales para el despliegue de fibra óptica y su alcance. 
Ver más ► 
 
Título: Critical communications infrastructure and COVID-19: an interview with Ericsson’s CEO       
Autor: Kutcher, Eric; Ekholm, Börje 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications Practice) 
Localización: August 2020 
Fecha: 20/08/2020 
Resumen: Entrevista a Börje Ekholm, CEO de Ericsson, en la que analiza el impacto de la crisis del COVID-19 en el sector 
de las telecomunicaciones, en la transición hacia el 5G, y en el desafío para la salud de los empleados. 
Texto completo      
 
Título: Rules of engagement: winning with the basics in digital telecommunications     
Autor: Bacelar, Begonha; Duarte; Backes, Jens; Schaubroeck, Ruben 
Revista: Mckinsey & Company (Telecommunications Practice) 
Localización: August 2020 
Fecha: 13/08/2020 
Resumen: Este artículo recomienda siete medidas clave que deben formar parte del programa estratégico de transformación 
digital de las compañías de telecomunicaciones. 
Texto completo      
 
Título: Assessing fifteen years of state aid for broadband in the European Union: a quantitative analysis  
Autor: Bourreau, Marc; Feasey, Richard; Nicolle, Ambre 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 7 (August 2020) 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Evaluación y análisis cuantitativo del uso de las ayudas de estado notificadas a la Comisión Europea entre 2003 y 
2018, para el apoyo del desarrollo de las infraestructuras de banda ancha en Europa. 
Ver más ► 
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Título: A tale of two reforms: telecommunications reforms in Mexico         
Autor: Mariscal Avilés, Judith 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 7 (August 2020) 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Estudio de las dos reformas del sector de telecomunicaciones acometidas en México y de cómo las ineficiencias 
de la primera reforma fueron claves para percibir la necesidad de una acción pública más fuerte. 
Ver más ► 
 
Título: Las redes fueron más fuertes que el virus: las redes de telecomunicaciones, héroes discretos del confinamiento 
Autor: Bueno, Carlos; Lorenzo, Antonio; Ranz, Roberto 
Revista: El Economista. Revista Digital 4.0: Factoría & Tecnología 
Localización: Nº 80 (Julio 2020); pág.: 3-17  
Fecha: 15/07/2020 
Resumen: Debido al confinamiento por el COVID-19, los expertos en tecnología reconocen que se ha avanzado más en 
digitalización durante 2020 que en varios años. Ahora es momento de consolidar lo conseguido. 
Texto completo      
 
Título: Public policy targets in EU broadband markets: the role of technological neutrality      
Autor: Briglauer, Wolfgang; Stocker, Volker; Whalley, Jason 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 5 (June 2020)  
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: Análisis de los ambiciosos objetivos de la Unión Europea para incentivar la inversión en redes de banda ancha de 
alta velocidad a través de la "Agenda Digital para Europa" y la "Estrategia Gigabit", y del papel que juega la neutralidad 
tecnológica en este proceso. 
Ver más ► 
 
Título: Separation: a cure for abuse of platform dominance?             
Autor: Gilbert, Richard J. 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Provisional June 2020   
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: Este trabajo demuestra que la separación estructural de los servicios proporcionados por las plataformas digitales 
dominantes de las actividades que dependen de estos servicios no acaba con los problemas de discriminación en la prestación 
de la calidad del servicio. 
Ver más ► 
 
Título: International price comparisons: an area of further research          
Autor: Dippon, Christian M.                                     
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 5 (June 2020)  
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El autor analiza la calidad de los rankings internacionales de precios de telefonía móvil y duda de la validez de las 
metodologías empleadas en su producción. En concreto, se estudia el ranking elaborado por la   consultora finlandesa 
Rewheel para concluir que se trata de una comparación poco realista que induce a error. 
Ver más ► 
 
Título: Impact of very high-speed broadband on company creation and entrepreneurship: empirical evidence 
Autor: Maude, Hasbi                             
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 3 (April 2020)  
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: Estudio del impacto de la presencia de redes de banda ancha de muy alta velocidad en la creación de nuevo tejido 
empresarial y el emprendimiento, usando datos de 5000 municipios franceses entre 2010-2015. 
Ver más ► 
 
4. Sector audiovisual Selección de artículos 
 

Título: COVID-19 y medios de servicio público: impacto de la pandemia en la televisión pública en Europa    
Autor: Túñez-López, Miguel; Vaz-Álvarez, Martín; Fieiras-Ceide, César 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 5 
Fecha: 29/10/2020 
Resumen: Se analiza la respuesta de las principales televisiones públicas europeas a la crisis del COVID-19, con especial 
énfasis en las limitaciones técnicas y profesionales, las alteraciones en el volumen y hábitos de la audiencia, en las estrategias 
de producción, en el tipo de contenidos emitidos y en las rutinas de los periodistas.  
Texto completo   
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Título: El auge de la televisión por internet: una oportunidad para España         
Autor: Rodríguez Canfranc, Pablo 
Revista: La Cofa 
Localización: 26 de octubre de 2020 
Fecha: 26/10/2020 
Resumen: Análisis de la situación actual de la televisión por internet en España, un modelo que va adquiriendo relevancia y 
en el que España puede convertirse en una potencia de contenidos con proyección internacional. 
Texto completo   
 
Título: Las estrategias de propaganda mutan durante la pandemia         
Autor: Rouco, Francisco 
Revista: Telos 
Localización: Nº 114, 23 de octubre 2020 
Fecha: 23/10/20 
Resumen: La pandemia mundial ha entrado de lleno en las estrategias de propaganda y desinformación de China, Rusia, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Cada potencia las usa según su estilo, pero todas son conscientes de que a corto plazo 
solo las narrativas que incluyan al virus serán las que calen en la población. 
Texto completo   
 
Título: Content provision in the media market with single-homing and multi-homing consumers       
Autor: Garcia Pires, Armando J. 
Revista: Review of Network Economics 
Localización: Volume 19, Issue 1, pág.: 43–83 
Fecha: 05/10/2020 
Resumen: Estudio de los efectos en el suministro de contenido en el mercado de noticias de los modelos single-homing (los 
lectores consumen noticias de un único medio de comunicación) y multi-homing (cuando los lectores pueden elegir consumir 
noticias de otros medios). 
Ver más ► 
 
Título: Portavoces oficiales y estrategia audiovisual en la crisis de la COVID-19 en España         
Autor: García Santamaría, José Vicente; Pérez Serrano, María José; Rodríguez Pallares, Miriam 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 5 (2020) 
Fecha: 24/09/2020 
Resumen: Estudio del papel de los portavoces oficiales en la estrategia de comunicación de crisis del Gobierno de España. 
Se estudian los cambios operados en la TV generalista y en abierto, el predominio de la comunicación política, y el papel que 
han tenido los portavoces gubernamentales como influencers. 
Texto completo   
 
Título: Intentional or inadvertent fake news sharing?: fact-checking warnings and users’ interaction with social media content 
Autor: Ardèvol Abreu, Alberto; Delponti, Patricia; Rodríguez Wangüemert, Carmen 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 5 (2020)   
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: Análisis de la interacción de los usuarios en las redes sociales con el contenido reconocido como falso, a través 
de datos cualitativos y cuantitativos de cinco grupos focales y una encuesta online subnacional. 
Texto completo   
 
Título: Business models for streaming platforms: content acquisition, advertising and users         
Autor:  Carroni, Elias; Paolini, Dimitri 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 52 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020  
Resumen:  Análisis de los actuales y propuesta de un nuevo modelo de negocio sostenible para el mercado de las plataformas 
de streaming: adquisición de contenidos de artistas, publicidad, espacios comerciales y usuarios.  
Ver más ► 
 
Título: The CMA’s report, online platforms and digital advertising, in context             
Autor: Desai, Kiran 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 4, Issue 3 (2020); págs.: 210-222 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Comentario del informe final del estudio de mercado “Online platforms and digital advertising” (julio 2020), de la 
Autoridad nacional británica de competencia y mercados “Competition and Markets Authority (CMA). 
Ver más ► 
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Título: Infodemia global: desórdenes informativos, narrativas fake y fact-checking en la crisis de la COVID-19 
Autor: García Marín, David                    
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 4 (2020) 
Fecha: 18/07/2020 
Resumen: Análisis internacional de los desórdenes informativos, los lenguajes mediáticos y las narrativas que portan la 
desinformación generada sobre el COVID-19, con el objetivo de determinar frecuencias de aparición de fake news, tiempo de 
verificación y la relación entre expansión del virus y prevalencia de la desinformación. 
Ver más ► 
 
Título: The Netflix of gaming?: why subscription video-game services face an uphill battle     
Autor: Singer, Dan; D’Angelo, Enrico 
Revista: McKinsey & Company (Technology, Media & Telecommunication Practice) 
Localización: July 2020 
Fecha: 08/07/2020 
Resumen: Recientes anuncios de nuevos servicios de distribución de juegos de Apple, Google, Microsoft, NVIDIA y Tencent, 
o los rumores de una posible oferta de Amazon, han provocado un rumor generalizado sobre el cambio del modelo de 
distribución de videojuegos hacia el modelo de suscripciones al estilo de Netflix. 
Texto completo    
 
Título: Combatting COVID-19 disinformation on online platforms             
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Revista: OECD: Tackling Coronavirus (COVID-19) 
Localización: July 2020 
Fecha: 03/07/2020 
Resumen: Este artículo presenta diversas acciones que tanto los gobiernos como las propias plataformas pueden realizar 
para contrarrestar la desinformación sobre el COVID-19 en las plataformas digitales. 
Texto completo      
 
Título: Transparency, communication and trust: the role of public communication in responding to the wave of disinformation 
about the new coronavirus                 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Revista: OECD: Tackling Coronavirus (COVID-19) 
Localización: July 2020 
Fecha: 03/07/2020 
Resumen: Descripción general de las iniciativas específicas de comunicación pública y transparencia realizadas por países 
miembros de la OCDE como respuesta ante la ola de desinformación surgida con el COVID-19. 
Texto completo      
 
Título: Inequality in times of pandemics: how online media are starting to treat the economic consequences of the coronavirus 
crisis 
Autor: Odriozola Chéné, Javier; Díaz Noci, Javier; Serrano Tellería, Ana [et al.] 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 4 (2020)   
Fecha: 10/06/2020 
Resumen: Se analiza la cobertura de los medios online de la desigualdad económica. El objetivo es comprender la formación 
de la agenda pública, basada en el impacto de la enfermedad en las clases sociales como el principal factor generador de 
mayores niveles de desigualdad, y en particular, desigualdad de oportunidades. 
Texto completo   
 
Título: COVID-19: análisis métrico de vídeos y canales de comunicación en YouTube       
Autor: Orduña Malea, Enrique; Font Julián, Cristina I.; Ontalba Ruipérez, José Antonio 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 4 (2020) 
Fecha: 22/05/2020 
Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar el volumen de vídeos sobre COVID-19 publicados y difundidos a través 
de YouTube y relacionados con el territorio español; caracterizar su impacto (en términos de visualizaciones, likes y 
comentarios recibidos); y categorizar los canales a través de los cuales se han difundido. 
Texto completo    
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5. Energía Selección de artículos 
 
Título: Litigiosidad nacional e internacional en el ámbito de la regulación española de las energías renovables: estabilidad 
regulatoria, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima         
Localización: Los nuevos desafíos del derecho público económico: homenaje al profesor José Manuel Sala Arqueri. Madrid, 
Congreso de los Diputados 2020; págs.: 179-216 
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano 
Fecha: 2020 
Resumen: Análisis de la litigiosidad provocada por la retroactividad de la regulación española de energías renovables, desde 
la perspectiva de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la protección del inversor. 
Ver más ►  
 
Título: El equilibrio financiero de los sectores eléctrico y gasista          
Autor: Bahillo Santoyo, Ismael 
Revista: Presupuesto y Gasto Público 
Localización: Nº 97 (2019); pág.: 193-212 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Este artículo describe el origen del déficit de tarifa en el sector eléctrico y gasista en España y el nivel de 
endeudamiento existente en ambos sectores, y recoge las medidas regulatorias que ha sido necesario tomar en ambos 
sectores para equilibrar los ingresos y costes regulados. 
Texto completo      
 
Título: Photovoltaic self-consumption is now profitable in Spain: effects of the new regulation on prosumers internal rate of 
return 
Autor: López Prol, Javier; Steininger, Karl W. 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 146 (November 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: El artículo analiza el impacto de la nueva regulación fotovoltaica y de autoconsumo en España (RDL 15/2018 y RD 
244/2019) sobre la rentabilidad de los prosumidores residenciales, comerciales e industriales.  
Texto completo   
 
Título: Wind energy operations and maintenance costs were rising until the COVID-19 pandemic slashed budgets 
Autor: Intelstor 
Revista: Intelstor (Research Note) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Análisis de la evolución al alza de los costes de operación y mantenimiento de la energía eólica en los últimos años 
y del impacto del COVID-19 en estos, reduciendo los presupuestos de gastos de forma rápida. 
Solicitar texto completo   
 
Título: Foreign control in the Energy CharterTreaty: a company for all seasons?           
Autor: Carè, Rodrigo 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Provisional (Advanced article) 
Fecha: 22/10/2020  
Resumen: Análisis del inexplorado artículo 26(7) del Tratado de la Carta de la Energía y del régimen obligatorio de control de 
inversiones extranjeras en las reglas de arbitraje del convenio del ICSID-CIADI (World Bank). 
Ver más ► 
 
Título: Energy poverty in Madrid: data exploitation at the city and district level         
Autor: Sánchez Guevara Sánchez, Carmen; Sanz Fernández, Ana; Núñez Peiró, Miguel; Gómez Muñoz, Gloria 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 144 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020  
Resumen: Este artículo presenta una evaluación y cuantificación de la pobreza energética en Madrid, a nivel de ciudad y 
distrito, identificando diferentes perfiles de situaciones/hogares en base al cruce de varios indicadores. 
Ver más ► 
 
Título: Stock market development and low-carbon economy: the role of innovation and renewable energy 
Autor: Zeqiraj, Veton; Sohag, Kazi; Soytas, Ugur                      
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 91 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de los efectos de la evolución del mercado de valores para el proceso de transición energética merced al 
seguimiento del papel de dos canales: las energías renovables y la innovación tecnológica. 
Ver más ► 
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Título: The future of liquefied natural gas (LNG): opportunities for growth       
Autor: Bresciani, Giorgio; Heiligtag, Sven; Lambert, Peter; Rogers, Matt 
Revista: Mckinsey & Company (Oil & gas Practice) 
Localización: September 2020 
Fecha: 21/09/2020 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha acelerado tendencias a la baja del mercado de GNL (precios bajos y exceso de 
oferta); pero estas disrupciones también brindan una oportunidad excepcional para el cambio.  
Texto completo   
 
Título: Las cooperativas energéticas como alternativa al sector eléctrico español: una oportunidad de cambio 
Autor: Falcón-Pérez, Carmen Esther 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: nº 104, 14 de septiembre de 2020 (Artículos doctrinales) 
Fecha: 14/09/2020  
Resumen: Análisis de las cooperativas de energías renovables, abundantes en Europa pero emergentes en España, como 
nuevo agente del sector eléctrico y que ofrece oportunidades de cambio al consumidor energético 
Texto completo      
 
Título: How is the electricity storage market developing?          
Autor: Towner, Chris; Hughes, Simon; Wex, Sara 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 5 (2020); pág.: 199-202 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de la evolución del mercado del almacenamiento de electricidad del Reino Unido desde la perspectiva de 
las necesidades del proceso de descarbonización de la economía británica. 
Ver más ► 
 
Título: Sector eléctrico: los mercados solo fallan si están mal regulados          
Autor: Fabra Utray, Jorge 
Revista: Temas para el Debate 
Localización: Nº 307-308 (julio-agosto 2020): Políticas económicas para después de la pandemia; págs.: 48-52 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Contar con un sector eléctrico fuerte y eficaz es vital para cualquier país. En España, es necesario continuar con 
el esfuerzo de modernizar la regulación del sector eléctrico. Jorge Fabra, destacado experto del sector eléctrico, anota algunos 
aspectos clave para la regulación eficiente del proceso de transición energética. 
Ver más ► 
 
Título: Incentives for information provision: energy efficiency in the spanish rental market      
Autor: Bian, Xueying; Fabra, Natalia 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 90 (August 2020) 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Este trabajo construye un modelo construye un modelo de búsqueda con información asimétrica sobre la eficiencia 
energética de las viviendas que constituya un incentivo a los propietarios para la divulgación de los certificados energéticos 
en el mercado de alquiler. 
Ver más ► 
 
Título: Quantifying the effect of renewable generation on day-ahead electricity market prices: the spanish case 
Autor: Sánchez de la Nieta, Agustín A.; Contreras, Javier                    
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 90 (August 2020)       
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: La penetración de la generación renovable ha crecido desde que se desreguló el sector eléctrico. Este trabajo 
propone una metodología para estimar el efecto a la baja de la participación de generación renovable sobre los precios del 
mercado eléctrico diario. 
Texto completo       
 
Título: Las comunidades energéticas locales: un nuevo desafío para las entidades locales       
Autor: González Ríos, Isabel 
Revista: Revista Vasca de Administración Publica (RVAP) 
Localización: Nº 117 (mayo-agosto 2020); pág.: 147-193 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Estudio de la naturaleza jurídica de las nuevas entidades "comunidades de energías renovables" y "comunidades 
ciudadanas de energía" recogidas en la regulación europea (Directivas 2018/2001 y 2019/944).  
Texto completo   
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Título: Sensing climate change and energy issues: sentiment and emotion analysis with social media in the U.K. and Spain 
Autor: Loureiro, Maria L.; Alló, Maria 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 143 (August 2020) 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis de los sentimientos y emociones expresados en mensajes de Twitter relacionados con el cambio climático 
en el Reino Unido y España durante los primeros seis meses de 2019, y cómo estos se relacionan con las diferentes 
preferencias y preocupaciones sobre las políticas energéticas de estos países. 
Ver más ► 
 
Título: Revisiting the LNG context under the investment protection regime of the Energy Charter Treaty  
Autor: Czerniak, Norbert                     
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Volume 18, issue 4 (August 2020)  
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Análisis del grado de cobertura de la cadena de valor del gas natural licuado (GNL) y de los activos relacionados 
por el régimen de protección de inversiones del Tratado de la Carta de la Energía. 
Ver más ► 
 
Título: Comentario al Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica             
Autor: Fernández-Espinar Muñoz, Carlos 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Nº 103, 27 de julio de 2020 (Comentarios) 
Fecha: 27/07/2020  
Resumen: Estudio de las novedades legislativas incluidas en el Real Decreto-Ley 23/2020 sobre medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica en el contexto de la crisis del COVID-19. 
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: Los autores han diseñado una herramienta que facilita la supervisión del mercado eléctrico mayorista español, la 
detección de comportamientos colusorios y permite un mejor uso de los recursos. 
Ver más ► 
 
Título: Los inversores en energías renovables en España: litigiosidad y nuevo marco retributivo      
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Revista: Revista Digital de Derecho Administrativo 
Localización: Nº 24 (julio-diciembre 2020); págs.: 271-289 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Análisis de los pronunciamientos de Tribunales y Cortes de arbitraje internacionales en relación con las 
modificaciones a la baja, durante 2013-2014, en el régimen de ayudas a las energías renovables de España. 
Texto completo   
 
Título: Power to the people?: implications of the Clean Energy Package for the role of community ownership in Europe’s energy 
transition 
Autor: Roberts, Joshua 
Revista: Review of European Comparative and International Environmental Law (RECIEL) 
Localización: Volume 29, Issue 2. Assessing the EU 2030 climate and energy policy framework; págs.: 232-244 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Análisis del papel asignado a las comunidades energéticas en la transición energética europea dentro del nuevo 
Paquete Legislativo de Energía Limpia para Todos los Europeos (CEP). 
Ver más ► 
 
Título: Nuevo régimen económico de las actividades reguladas en el sector eléctrico español. En particular: los peajes de 
acceso y la tasa de retribución financiera             
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Revista: Revista Catalana de Dret Públic 
Localización: Nº 60 (Junio 2020); pág.: 196-211 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de las nuevas competencias atribuidas a la CNMC y de las Circulares emitidas en materia de régimen 
económico de las actividades reguladas del sector eléctrico, y en particular en relación con la fijación de los peajes de acceso 
y de la tasa de retribución financiera aplicable a empresas transportistas y distribuidoras. 
Texto completo   
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Título: Nuevos modelos de negocio en electricidad para la transición energética         
Autor: Larrea Basterra, Macarena; Bilbao Ozamiz, Maider 
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 416 (abril-junio 2020); pág.: 149-160 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Estudio de ámbito internacional de los principales modelos de negocio que están surgiendo como consecuencia 
del proceso de transición energética, y organizados bajo diversos marcos jurídicos y políticos. 
Texto completo       
 
Título: Energy planning and its relationship to energy poverty in decision making: a first approach for the Canary Islands 
Autor: Uche-soria, Manuel; Rodríguez-monroy, Carlos 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 140 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Para el ámbito de Canarias. se aborda el concepto de pobreza energética, y su relación con la planificación 
energética, desde un ángulo diferente basado en seis pilares: sostenibilidad, energías renovables, eficiencia energética, 
autoconsumo, electrificación de la demanda energética e interconexiones eléctricas. 
Ver más ► 
 
Título: Daylight effect on the electricity demand in Spain and assessment of daylight saving time policies    
Autor: López, Miguel 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 140 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Las políticas de horario de verano para ahorro energético, usadas desde principios del siglo XX, están siendo 
revisadas. Este artículo propone un modelo de carga horaria para España que cuantifica el efecto de la luz del día en el 
consumo de electricidad y simula el efecto de diferentes políticas horarias. 
Ver más ► 
 
Título: LNG contract adjustments in difficult times: the interplay between force majeure, change of circumstances, hardship, 
and price review clauses          
Autor: Christie, Konstantin; Han, Mino; Shmatenko, Leonid 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL) 
Localización: Volume 18, issue 3 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Análisis del impacto de la actual coyuntura de crisis del COVID-19 en el comercio mundial de GNL y en las cláusulas 
más importantes de los contratos de suministro de GNL a largo plazo en diferentes regiones 
Ver más ►  
 
Título: A vueltas con el régimen de subastas de energías renovables celebradas en el seno del mercado español: principales 
cuestiones conflictivas              
Autor: Calvo Vérgez, Juan 
Revista: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 
Localización: Nº 45 (enero-abril 2020); págs.: 123-171 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: El trabajo analiza el modelo de subastas desarrollado en el mercado eléctrico español, con especial atención a las 
subastas llevadas a cabo durante el año 2017. 
Ver más ► 
 
Título: Measures to tackle the COVID-19 outbreak impact on energy poverty: preliminary analysis based on the italian and 
Spanish experiences 
Autor: Batlle, Carlos 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: 22 April 2020 
Fecha: 22/04/2020 
Resumen: Análisis preliminar de las medidas específicas sobre la pobreza energética introducidas por los gobiernos de Italia 
y España en sus actuaciones de emergencia por la crisis del COVID-19. 
Texto completo   
 
Título: Regulación del mercado español del gas y retos para la competencia        
Autor: Gómez Asensio, Carlos 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Núm. 5 (marzo 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Las conductas anticompetitivas identificadas en el mercado gasista español requieren la supervisión continua de 
la conducta de sus operadores ante las próximas reformas regulatorias de la transición energética. 
Ver más ► 
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Título: El régimen jurídico de los contratos de compraventa de energía -Power Purchase Agreements PPAs- en España 
Autor: Reina Muñoz, Fernando 
Revista: Revista General De Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Núm. 5 (marzo 2020) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis del régimen jurídico de los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs) en España, cuya 
práctica jurídica se encuentra en una fase embrionaria debido a su escasa regulación. 
Ver más ►

6. Transportes Selección de artículos

6.1. Transportes general 

Título: Rebrotes y confinamiento castigan la recuperación del transporte de viajeros      
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: 13 de octubre 2020; págs.: 6-9 
Fecha: 16/10/2020 
Resumen: Cuando todo parecía indicar que el transporte de viajeros comenzaba a retomar la senda de la recuperación, los 
rebrotes vuelven a incidir con fuerza en el sector, afectando a la movilidad de diversas zonas. 
Texto completo 

Título: Entrevista a Luis Gómez: Director General de XPI Logistics Europa       
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: 14 de octubre 2020; págs.: 23-25 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: Entrevista a Luis Gómez, Director General de XPO Logistics Europa, responsable de estrategia de desarrollo de 
negocio y operativa de la compañía en toda Europa, señala la necesidad de una respuesta rápida y ágil por parte de todos 
para afrontar la crisis generada por el COVID-19 y adaptarse a los nuevos tiempos. 
Texto completo 

Título: Five COVID-19 aftershocks reshaping mobility’s future       
Autor: Hattrup-Silberberg, Martin; Hausler, Saskia; Heineke, Kersten; [et al.] 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: September 2020; págs.: 2-7 
Fecha: 30/09/2020 
Resumen: Análisis del impacto del COVID-19 en el sector de la movilidad, en el que los pasajeros prefieren modos de 
transporte percibidos como más seguros, como el automóvil privado en vez de los viajes compartidos. 
Texto completo 

Título: Global freight flows after COVID-19: what’s next?       
Autor: Condon, Jeff; Gailus, Sven; Neuhaus, Florian; Peña-Alcaraz, Maite 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: July 2020 
Fecha: 02/07/2020 
Resumen: Modelización para la previsión de evolución del comercio y transporte global de mercancías tras el impacto de la 
crisis del COVID-19 con el objetivo de ayudar a las empresas en el proceso de recuperación.   
Texto completo 

Título: The impact of COVID-19 on future mobility solutions       
Autor: Saskia Hausler, Kersten Heineke, Russell Hensley, Timo Möller, Dennis Schwedhelm, And Pei Shen 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: May 2020 
Fecha: 04/05/2020 
Resumen: Análisis del impacto de la crisis del COVID-19 en la evolución futura de las diversas soluciones de movilidad 
existentes y recomendaciones de actuación a los agentes ante el nuevo mundo que nos espera. 
Texto completo 
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6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: Airport charges and marginal costs for Spanish airports before the process of partial privatization    
Autor: Núñez Sánchez, Ramón; Hidalgo Gallego, Soraya; Martínez San Román, Valeriano 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); págs.: 240-250 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo comparar las tasas aeroportuarias más relevantes, con sus correspondientes 
costes marginales, para los aeropuertos españoles en el período anterior al proceso de privatización parcial, utilizando una 
muestra de treinta y cinco aeropuertos durante un período de 6 años. 
Ver más ► 
 
Título: Exploring the reasons for efficiency in Spanish airports              
Autor: Ripoll Zarraga, Ane Elixabet; Mar Molinero, Cecilio 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); págs.: 186-202  
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Estudio de la eficiencia de la importante inversión en infraestructuras aeroportuarias realizada por el gobierno 
español durante los últimos años mediante la técnica de Data Envelopment Analysis (DEA).  
Ver más ► 
 
Título: El cielo único europeo supondrá un ahorro de 17.400 millones         
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: 14 octubre 2020; págs.: 14-16 
Fecha: 13/10/2020 
Resumen: La Unión Europea ha reclamado un mayor compromiso de los Estados en la mejora de la gestión del tráfico aéreo 
y pide una actualización del marco regulador del Cielo Único.  
Texto completo      
 
Título: Implicaciones para el transporte aéreo del marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19       
Autor: Olmedo Peralta, Eugenio 
Revista: Revista de Derecho del Transporte; Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal 
Localización: Nº 25 (2020); págs.: 499-503 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Estudio del impacto sobre el transporte aéreo de las medidas de ayuda adoptadas para hacer frente a la crisis del 
COVID-19, y que han supuesto una gran perturbación económica en diversos sectores económicos. 
Ver más ► 
 
Título: COVID-19 y la responsabilidad del transportista aéreo                    
Autor:  Navarro, Enrique; Olmedo, Diego 
Revista: Revista de Derecho del Transporte; Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal 
Localización: Nº 25 (2020); págs.: 494-499 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: La situación provocada por la COVID-19 afecta a una miríada de áreas relacionadas con el transporte aéreo, tanto 
de personas como de mercancías. Este artículo se propone dar algunas pinceladas en materia de responsabilidad que podría 
surgir por contagios ocurridos a bordo durante el transporte aéreo. 
Ver más ► 
 
Título: Crónica de actuaciones relevantes en aviación con motivo de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 
Autor: Guerrero León, María Jesús; Blanco Sánchez, María Jesús             
Revista: Revista de Derecho del Transporte; Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal 
Localización: Nº 25 (2020); págs.: 486-494 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Resumen y comentario de las principales actuaciones llevadas a cabo en el sector aéreo por la crisis sanitaria y 
económica derivada del COVID-19 y que ha provocado la paralización de gran parte de la actividad.  
Ver más ►  
 
Título: Compagnie aeree low cost: nascita, affermazione e prospettive di un modello all’epoca del COVID-19 
Autor: Pruneddu, Giovanni                                    
Revista: Revista de Derecho del Transporte; Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal 
Localización: Nº 25 (2020); págs.: 237-252 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Crónica de las fases que marcaron el desarrollo del sector aéreo en las últimas décadas, y análisis de los modelos 
de negocio aéreo tradicional y low cost, y de cómo se influencian entre ellos, para finalmente reflexionar sobre cómo el nuevo 
modelo low cost podrá hacer frente a las secuelas de la crisis del coronavirus. 
Ver más ►  
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Título: Incertidumbre y turbulencia en los cielos españoles            
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 89 (septiembre 2020); pág.: 14-16              
Fecha: 09/09/2020 
Resumen: La situación de la pandemia del Covid-19 en el mes de agosto, con rebrotes en el país, crea incertidumbre sobre 
la situación de las líneas aéreas en los próximos meses, que tras una mejora de tráficos en junio y julio, diseñan un plan de 
futuro con una reducción importante de su oferta. 
Texto completo     
 
Título: Landmark ruling of the CJEU on the validity of airport charges        
Autor: Bergenthal, Sebastian; Winter, Matthias 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 5 (2020); págs.: 208 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre tarifas aeroportuarias, dictaminando que las 
entidades gestoras de aeropuertos deben aplicarlas de forma no discriminatoria y con transparencia. 
Ver más ► 
 
Título: Studying the empirical implications of the liberalization of airport markets     
Autor: Button, Kenneth 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 21, Issue 3 (September 2020), págs. 223–243     
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Descripción general del estado de la cuestión del impacto de la regulación económica en los aeropuertos 
comerciales, considerando los desafíos de realizar análisis ex post de la reforma regulatoria. 
Ver más ► 
 
Título: Airport competition from airports’ perspective: evidence from a survey of European airports    
Autor: Bilotkach, Volodymyr; Bush, Harry 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 21, Issue 3 (September 2020), págs. 275–296      
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El artículo recoge los resultados de una encuesta realizada en otoño de 2019, para obtener la opinión de los 
aeropuertos europeos sobre los aspectos prácticos de la competencia entre aeropuertos. Los resultados muestran 
comportamientos consistentes con una competencia significativa entre aeropuertos. 
Ver más ► 
 
Título: Yardstick regulation in a competitive context?: the case of the Italian airports         
Autor: Avogadro, Nicolò; Birolini, Sebastian; Cattaneo, Mattia;  [et al.] 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 21, Issue 3 (September 2020), págs. 244–274 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Ante el actual debate sobre la necesidad de introducir una regulación aeroportuaria más estricta, se evalúa la 
necesidad ex ante de la regulación de precios en la industria aérea, y después se investiga empíricamente la aplicabilidad de 
la regulación “yardstick” al sistema aeroportuario italiano. 
Ver más ► 
 
Título: Impacts of competition on connecting travelers: evidence from the Transatlantic aviation market    
Autor: Bernardo, Valeria; Fageda, Xavier 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 96 (September 2020); págs.: 141-151 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Estudio de los efectos de la competencia impulsada por las aerolíneas low cost y el tren de alta velocidad en las 
rutas de conexión de largo recorrido, basado en el análisis de datos de pasajeros y tarifas en rutas transatlánticas con escala 
en grandes aeropuertos europeos, para el periodo 2010-2017. 
Ver más ► 
 
Título: Estimating and projecting air passenger traffic during the COVID-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact 
Autor: Iacu, Stefano Maria; Natale, Fabrizio; Santamaria, Carlos; Spyratos, Spyridon; Vespe, Michele 
Revista: Safety Science 
Localización: Volume 129 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020  
Resumen: Recopilación y análisis de datos sobre el tráfico aéreo de pasajeros en todo el mundo, con el objetivo de analizar 
el impacto de la prohibición de viajar en el sector aéreo durante la pandemia del COVID-19. 
Texto completo      
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Título: Airport risk of importation and exportation of the COVID-19 pandemic       
Autor: Nakamura, Hiroki; Managi, Shunsuke 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 96 (September 2020); págs.: 40-47       
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Estudio del cálculo del riesgo relativo de importación y exportación del virus COVID-19 a través de los aeropuertos 
de todo el mundo, basándose en información cartográfica y espacial global. 
Texto completo 

Título: World Airline Report 2020       
Autor: Walter, Karen; Aaron Karp; Moores, Victoria; Chuanren, Chen; [et al.] 
Revista: Air Transport World (ATW) 
Localización: Vol. 57, nº. 6 (July-August 2020) 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe anual que ofrece un análisis de la situación económica y financiera de las compañías 
aéreas, en especial de Estados Unidos, y recoge datos estadísticos del sector aéreo mundial. 
Ver más ►

6. 3. Transporte ferroviario

Título: Estado de la liberalización de los servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril      
Autor: Santos Esteras, Iván 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3127 (del 1 al 30 de septiembre de 2020); págs.: 33-48       
Fecha: 30/09/2020 
Resumen: En el proceso de apertura a la competencia ferroviaria, ADIF AV publicó en 2019 la capacidad disponible en los 
tres principales corredores de alta velocidad ferroviaria, que se adjudicaría a los candidatos que se comprometieran a un 
mayor uso en un periodo de diez años. Se analiza esta regla de asignación, objeto de discusión por su novedoso enfoque, y 
sus efectos sobre el proceso de liberalización del mercado ferroviario. 
Texto completo 

Título: Aproximación práctica al proceso de liberalización del transporte ferroviario nacional de viajeros en España 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 40. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Lumbreras Sancho, Esther; Calviño Garrido, Iria 
Fecha: 2020 
Resumen: Análisis del marco normativo de apertura gradual a la competencia del mercado ferroviario europeo en el contexto 
de un mercado único del ferrocarril (Directiva 2016/2370 y Reglamento 2016/2338 - 4º Paquete). 
Ver más ►

Título: Novedades en el sector ferroviario introducidas mediante el Real Decreto-Ley 23/2018   
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 3. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: López Carrascal, Ana 
Fecha: 2020 
Resumen: Análisis de las principales novedades del Real Decreto-Ley 23/2018, que incorpora la transposición a nuestro 
ordenamiento jurídico de la Directiva 2016/2370. 
Ver más ►

Título: Control sobre los servicios OSP tras la liberalización ferroviaria: la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia ante la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril va a mantener un control sobre las coincidencias 
en líneas OSP (Obligación de Servicio Público) 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: 14 de octubre 2020; págs.: 20-22 
Fecha: 14/10/2020 
Resumen: Ante la próxima liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril que puede afectar al equilibrio económico 
de los servicios de Obligación de Servicio Público de Cercanías y de Media Distancia, la CNMC ha realizado un dictamen que 
obliga a toda empresa ferroviaria que vaya a prestar cualquier nuevo servicio de transporte ferroviario, o realizar cambios, en 
este ámbito a comunicarlo con antelación a este órgano regulador. 
Texto completo 

Título: La liberalización de los servicios comerciales de los viajeros       
Autor: García de la Bandera, Ángel 
Revista: Vía Libre 
Localización: Nº 655 (octubre 2020); págs.: 22-27 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este artículo analiza cómo Adif y Adif AV se han adaptado a la apertura del mercado de servicios comerciales de 
viajeros, especialmente desde el punto de vista del acceso, y del proceso seguido para la solicitud y adjudicación de capacidad 
de infraestructura ferroviaria. 
Ver más ►
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Título: Railway regulation: a comparative analysis of a diverging reality       
Localización: Handbook on railway regulation: concepts and practice. Northampton: Edward Elgar, 2020 
Autor: Montero, Juan; Finger, Matthias 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Capítulo de introducción de este manual sobre regulación del sector ferroviario que realiza un análisis comparativo 
de la evolución y desafíos en materia de regulación ferroviaria en los principales países del mundo. 
Texto completo 

Título: Estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria: 2021-2026 
Autor: Guerrero, Belén 
Revista: Vía Libre 
Localización: Nº 655 (octubre 2020); pág.: 14-21 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este artículo analiza el proyecto de la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la 
infraestructura ferroviaria para 2021-2026, y se fija en los cuatro programas que integran el mismo: desarrollo de la red, 
mantenimiento, renovación y mejora e integración medioambiental. 
Ver más ►

Título: The effects of high-speed rail development on regional equity in China       
Autor: Zhang, Fangni; Yang, Zhiwei; Jiao, Jingjuan; Liu, Wei; Wu, Wenjie 
Revista: Transportation Research Part A: Policy And Practice 
Localización: Vol. 141 (November 2020); págs.: 180-202 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Estudio de los efectos del desarrollo del ferrocarril de alta velocidad sobre la equidad regional en China durante 
2007-2017, en términos tanto económicos como de los servicios prestados por la alta velocidad. 
Ver más ►

Título: Impact of high-speed rail on urban economic efficiency in China       
Autor: Li, Yan; Chen, Zhenhua; Wang, Peng 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 97 (October 2020); págs.: 220-231 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: El ferrocarril de alta velocidad facilita la movilidad laboral y la asignación de recursos entre ciudades y promueve 
la agrupación industrial. Este trabajo analiza el impacto del desarrollo del transporte ferroviario de alta velocidad en la eficiencia 
económica de las ciudades de China. 
Ver más ►

Título: Are conventional train passengers underserved after entry of high-speed rail?: evidence from Chinese intercity markets 
Autor: Li, Hongchang; Wang, Kun; Yu, Kemei; Zhang, Anming 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 95 (September 2020); págs.: 1-9 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Este trabajo cubre el vacío existente en la literatura científica sobre el impacto de la alta velocidad en el servicio 
ferroviario convencional, ofreciendo evidencia empírica en el mercado de viajes interurbanos chinos.  
Ver más ► 

Título: Railways and social distancing: responding to the new normal       
Autor: Smith, Kevin 
Revista: International Railway Journal (IRJ) 
Localización: Vol. 60, nº 8 (August 2020); págs.: 30-35 
Fecha: 13/08/2020 
Resumen: Análisis, desde diversos ámbitos, del proceso de adaptación del sector del transporte ferroviario a los nuevos 
protocolos de distancia social introducidos para combatir la propagación del COVID-19. 
Ver más ►  

Título: Rewriting the playbook: how Union Pacific is conducting business during the pandemic     
Autor: Fritz, Lance; Fagan, Travis; Strovink, Kurt 
Revista: Mckinsey Quarterly 
Localización: July 2020 
Fecha: 31/07/2020 
Resumen: Entrevista al presidente y director ejecutivo de Union Pacific, en la que reflexiona sobre el desafío que ha supuesto 
la pandemia para la compañía, y los cambios producidos en su filosofía de gestión y liderazgo. 
Texto completo 
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Título: Using analytics to get european rail maintenance on track       
Autor: Kienzler, Clemens; Lotz, Carsten; Stern, Sebastian 
Revista: Mckinsey & Company (Public Sector Practice) 
Localización: 29 June 2020 
Fecha: 29/06/2020 
Resumen: Los operadores europeos de infraestructuras ferroviarias pueden enfrentarse mejor a sus retos y ofrecer mejor 
rendimiento a menor coste gracias al potencial de las nuevas herramientas de análisis de datos. 
Texto completo 

Título: Análisis de la regulación del acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos: el caso Renfe 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2019. Capítulo 11. Navarra: Civitas, 2019 
Autor: Bengoechea, Arancha; Esteve Bargués, Jordi; Pablos Panés, Belén; Ors Bravo, Miguel 
Fecha: 01/06/2019 
Resumen: Análisis de la regulación del acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos con el 
nuevo marco jurídico establecido por el Reglamento 2017/2177, que obliga a los explotadores de instalaciones de servicio a 
ofrecer a cualquier competidor ferroviario los servicios básicos a prestar en estas. 
Ver más ►

7. Sector postal Selección de artículos
Título: Amazon must register as postal service provider in Spain      
Autor: Mateas, Carmen 
Revista: Cullen International 
Localización: 2 October 2020 
Fecha: 02/10/2020 
Resumen: Comentario sobre la Resolución de la CNMC, de 24 de septiembre de 2020, en la que el regulador postal español 
declaró que Amazon ofrece un servicio postal en España y debía solicitar, en el plazo de un mes, la inclusión en el registro de 
operadores postales del Ministerio de Transporte y Movilidad (MITMA). 
Ver más ►

Título: The seven deadly sins of last-mile remuneration       
Autor: Jarosz, Damian; Różycki, Marek 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: September 2020 
Fecha: 08/09/2020 
Resumen: El conductor de última milla es un recurso cada vez más limitado y cotizado. La remuneración del transportista es 
clave en el éxito o fracaso en la nueva última milla. Este artículo analiza los denominados “siete pecados capitales” y cómo 
evitarlos o gestionarlos al abordar cualquier rediseño del modelo de remuneración. 
Texto completo 

Título: Cross-border delivery: breaking down borders 
Autor: Grant, Alex 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: September 2020; págs.: 30-34 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de los grandes cambios que deberán hacer los operadores postales y de paquetería durante los próximos 
cinco años por el crecimiento exponencial de las entregas internacionales del comercio electrónico. 
Texto completo 

Título: UPU interview: Paul Donohoe, digital leader       
Autor: Donohoe, Paul; Roper, Jack; Universal Postal Union 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: September 2020; págs.: 18-22 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Donohoe, de Universal Postal Union, revela cómo la pandemia mundial de COVID-19 ha ayudado a acelerar la 
transformación digital y ha reforzado el papel del sector postal en los países. 
Texto completo 

Título: Postal services: survey of competition law developments: 2019      
Autor: Eccles, Richard; Leroux, Florence; Da Silva Lima, Marcio 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Provisional (August 2020) 
Fecha: 17/08/2020 
Resumen: Resumen de los desarrollos más importantes del derecho de la competencia en el sector de servicios postales 
durante 2018, a nivel de la UE y a nivel nacional en Francia, Alemania, Reino Unido y España. 
Ver más ►
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Título: Dynamic pricing and routing for same-day delivery       
Autor: Ulmer, Marlin W. 
Revista: Transportation Science 
Localización: Vol. 54, Nº 4 (July–August 2020); págs.: 1016–1033 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: El reparto en el mismo día es un componente cada vez más habitual del comercio electrónico y atractivo para el 
consumidor. El autor diseña un método de precios dinámicos que optimiza el sistema de entrega y puede aumentar 
sustancialmente tanto los ingresos como el número de clientes a atender en un mismo día. 
Ver más ►

Título: Diagnosing the postal sector       
Autor: Redstone, Kayla 
Revista: Union Postale 
Localización: Nº 2 (Summer 2020); págs.: 27-29 
Fecha: 29/07/2020 
Resumen: Resumen del informe “La crisis del COVID-19 y el sector postal”, de Universal Postal Union (UPU), que analiza los 
efectos negativos de la crisis del COVID-19 en el sector postal y ofrece perspectivas de futuro. 
Texto completo 

Título: Count on us       
Autor: Redstone, Kayla 
Revista: Union Postale 
Localización: Nº 2 (Summer 2020); págs.: 16-21 
Fecha: 29/07/2020 
Resumen: Se analiza el papel del sector postal durante la crisis del COVID-19, cómo ha continuado brindando servicios 
esenciales durante la pandemia y ahora ha sido designado como “servicio esencial” en muchos países. 
Texto completo 

Título: How COVID-19 has brought delivery into the future       
Autor: Brody, Buhler 
Revista: Accenture Insights (Voices from Accenture Public Service) 
Localización: July 2020 
Fecha: 28/07/2020 
Resumen: La pandemia del COVID-19 ha acelerado las tendencias de futuro de los operadores postales y de paquetería con 
un gran crecimiento del comercio electrónico y un rápido declive del correo postal tradicional. 
Texto completo 

Título: Beyond COVID-19: the next normal for packaging design       
Autor: Feber, David; Kobeli, Lea; Lingqvist, Oskar; Nordigården, Daniel 
Revista: Mckinsey & Company (Paper, Forest Products & Packaging Practice) 
Localización: July 2020 
Fecha: 15/07/2020 
Resumen: La pandemia de coronavirus ha remodelado las tendencias de la industria del embalaje de forma que tendrá 
importantes implicaciones a corto y largo plazo en el diseño de los envases de paquetería. Se espera que estos cambios en 
la etapa de la “nueva normalidad” afectarán de manera importante al diseño de los envases. 
Texto completo 

8. Economía Selección de artículos
Título: Entrevista a María Vidales: Presidenta de Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 
Autor: Vidales, María; Ríos, Mercedes 
Revista: Revista Registradores de España 
Localización: Núm. 91 (octubre 2020). Economía y COVID 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Entrevista a la Presidenta de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, sobre este cuerpo 
de la Administración General del Estado que está llamado a jugar un papel muy relevante en el diseño de políticas fiscales, 
monetarias y comerciales que favorezcan la recuperación económica. 
Texto completo 

Título: COVID-19: implications for business. COVID-19 and the great reset 
Autor: Craven, Matt; Craven, Matt; Liu, Linda; Mysore, Mihir; Wilson, Matt 
Revista: McKinsey (Risk Insights. Briefing note) 
Localización:  December 2020 
Fecha: 09/12/2020 
Resumen: Análisis periódico y permanentemente actualizado de la consultora McKinsey sobre el impacto de la pandemia 
sobre la economía global y la sociedad y la adaptación de las empresas a la próxima normalidad. 
Texto completo 
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Título: El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021–2030: el medio ambiente como un vector de la 
recuperación económica tras la crisis del COVID-19 
Autor: Pascual Núñez, María 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Nº 105, 26 de octubre de 2020 (Comentarios) 
Fecha: 26/10/2020  
Resumen: El artículo analiza el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021–2030 (PNACC), un instrumento 
de planificación para abordar medidas de adaptación al cambio climático que, asimismo, puede contribuir a la recuperación 
económica durante y tras la crisis del COVID-19. 
Texto completo 

Título: Where have all the fundamentals gone?: Investing post-COVID       
Autor: The Economist Intelligence Unit 
Revista: The Economist Intelligence Unit 
Localización: 25 September 2020 
Fecha: 25/09/2020 
Resumen: Los mercados de renta variable han mostrado una volatilidad extrema en 2020 debido a la liquidez de los bancos 
centrales y los estímulos fiscales; y la economía real se encuentra inmersa en una grave recesión. Este artículo presenta una 
serie de temas clave vitales para las inversiones en los próximos cinco años. 
Solicitar texto completo 

Título: Reimagining the $9 trillion tourism economy: what will it take?       
Autor: Constantin, Margaux; Saxon, Steve; Yu, Jackey 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: August 2020 
Fecha: 05/08/2020 
Resumen: En este artículo, los autores sugieren varias formas en las que los gobiernos nacionales pueden reorientar su papel 
en la industria turística de su país, en el contexto de la crisis por la pandemia del COVID-19. 
Texto completo 

Título: Perspectives on the economics of the environment in the shadow of coronavirus       
Autor: Glachant, J. M.; Pototschnig, A.; Ranci, P.; Borghesi, S.; Delbeke, J. 
Revista: Environmental and Resource Economics 
Localización: Volume 76 (August 2020); págs.: 447-517 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Este monográfico reúne diversas perspectivas críticas y reflexivas sobre el camino socioeconómico, político y 
ambiental a recorrer en el futuro cercano para lograr un desarrollo mucho más sostenible, brindando recomendaciones para 
los responsables políticos y sugerencias de futuras investigaciones. 
Texto completo 

Título: Starting over again: the COVID-19 pandemic is forcing a rethink in macroeconomics     
Autor: Delcan, Pablo 
Revista: The Economist 
Localización: July 2020 
Fecha: 25/07/2020 
Resumen: Análisis de las consecuencias de la pandemia sobre la evolución futura de la teoría macroeconómica. 
Ver más ► 

Título: Evolución del consumo en España durante la vigencia del estado de alarma: un análisis a partir del gasto con tarjetas 
de pago 
Autor: González Mínguez, José; Urtasun, Alberto; Pérez García de Mirasierra, Miguel 
Revista: Boletín Económico. Banco de España.  
Localización: Artículos analíticos; núm. 3-2020 (abril 2020) 
Fecha: 21/07/2020 
Resumen: Análisis explicativo de la evolución del consumo de los hogares españoles desde la declaración del estado de 
alarma (mediados de marzo de 2020), basado en el uso de las tarjetas como medio de pago. 
Texto completo 

Título: Impacto económico de la pandemia en Europa       
Autor: Ontiveros Baeza, Emilio 
Revista: Cuadernos Económicos de Información Comercial Española (ICE) 
Localización: Vol. 1 Núm. 99 (2020): Economía del Comportamiento; págs.: 191-208 
Fecha: 24/06/2020 
Resumen: Estudio del profesor Ontiveros sobre los rasgos diferenciales de la crisis económica originada por la pandemia, 
con especial atención a su particularización en la Unión Europea y en la economía española. 
Texto completo 
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Título: La infraestructura necesaria para alojar a la industria circular       
Autor: Kuchinow, Verónica 
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 416 (abril-junio 2020); págs.: 75-96 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis de los cambios en el sistema de producción, en la relación con el territorio y con las industrias vecinas, así 
como de las infraestructuras necesarias para hacer real la economía circular. 
Texto completo 

9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos
Título: Las Circulares de la CNMC tras las competencias atribuidas por el RDL 1/2019       
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 21. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Morales Plaza, Antonio 
Fecha: 2020 
Resumen: Análisis del Real Decreto-Ley 1/2019 que adecúa las competencias de la CNMC a las exigencias derivadas del 
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE sobre mercado interior de la energía, así como de 
las posteriores Circulares emitidas por la CNMC que lo desarrollan normativamente. 
Ver más ►

Título: Las Circulares económicas de la CNMC       
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 25. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Martínez Calvo, Juan; Ester Casas, Verónica 
Fecha: 2020 
Resumen: Estudio de la naturaleza jurídica de las Circulares de la CNMC en el contexto de la potestad normativa de las 
administraciones independientes en España.  
Ver más ►

Título: Self-regulation versus government regulation: an externality view      
Autor: Ma, Chang 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 58 (December 2020); págs.: 166-183 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este trabajo proporciona un marco para el análisis del alcance óptimo de una organización privada autorreguladora 
(SRO) frente a la regulación gubernamental. 
Ver más ►

Título: El contrato menor: pasado, presente y futuro       
Autor: Vázquez Matilla, Javier 
Revista: Contratación Administrativa Práctica 
Localización: Nº 169 (septiembre-octubre 2020): Sección Contratación práctica 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Paseo por la historia del contrato menor en la normativa española, un tipo de contrato que ha servido para favorecer 
el acceso de nuevos productos o servicios, y el acceso de las pymes a la contratación pública. 
Ver más ►

Título: Effect of public procurement regulation on competition and cost-effectiveness       
Autor: Tas, Bedri Kamil Onur 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 58, issue 1 (August 2020); págs.: 59-77 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: Este estudio investiga empíricamente el impacto de la calidad de la regulación de la contratación pública sobre la 
competencia en las licitaciones y la rentabilidad de los contratos adjudicados. 
Ver más ►

Título: El concepto de órgano jurisdiccional nacional: una noción en permanente revisión      
Autor: Concellón Fernández, Pilar 
Revista: Revista de Derecho Comunitario Europeo 
Localización: Nº 66 (mayo-agosto 2020); págs.: 629-658 
Fecha: 01/08/2020 
Resumen: El concepto de órgano jurisdiccional nacional sigue siendo una noción en constante revisión. El TJUE continúa 
perfilando los elementos de su concepto autónomo de órgano jurisdiccional nacional. 
Ver más ►
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Título: La declaración de emergencia climática: un impulso político a un profundo proceso de transformación social y 
económica con indudables connotaciones jurídico-normativas       
Autor: Orteu Berrocal, Eduardo 
Revista: Actualidad Jurídica AmbientaL (AJA) 
Localización: nº 99, 16 de marzo de 2020 (Comentarios) 
Fecha: 16/03/2020  
Resumen: El 21 de enero el Consejo de Ministros aprobó la “Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y 
Ambiental” con el objetivo de asegurar la neutralidad climática a más tardar en 2050. Este comentario considera que la 
Declaración fija objetivos extraordinariamente ambiciosos que requieren de un impulso político permanente, de la implicación 
de todos los agentes económicos y sociales, y de la ciudadanía. 
Texto completo 

Título: Nuevas perspectivas de la regulación como forma de actividad administrativa: a propósito del libro de Gómez-Ferrer 
Rincón “La desvinculación como técnica de regulación”.       
Autor: de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Tomás 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: Nº 211 (Enero-Abril 2020); pág.: 255-270 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: El artículo versa sobre la nueva perspectiva que abre la categorización de la desvinculación como técnica de 
regulación hecha en un estudio del profesor Gómez-Ferrer Rincón. A partir de este nuevo punto de vista, se profundiza y se 
extraen todas las consecuencias que se derivan de la regulación de las actividades en que incide el tráfico de esos derechos, 
poniéndola en contraste con la regulación tradicional. 
Texto completo 

Título: Análisis de las transformaciones actuales del derecho administrativo en España       
Autor: Toscano Gil, Francisco 
Revista: Revista Digital de Derecho Administrativo 
Localización: Nº 22 (julio-diciembre 2019); pág.: 337-363 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Este trabajo tiene por objeto realizar un examen sistemático y sintético de las corrientes que explican las 
transformaciones más recientes del derecho administrativo en España. 
Texto completo 
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