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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el undécimo 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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OECD digital economy outlook 2020 
 
Tipo: Anuario 
Autor: Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
Fecha: 27/11/2020 
 
 

Tercera edición de este informe anual de la OCDE que proporciona una instantánea del estado 
de la economía digital y de las políticas públicas relacionadas con esta. Además, ofrece una previsión 
de evolución a corto y medio plazo, y desde un punto de vista holístico analiza las tendencias, 
oportunidades y desafíos emergentes en la economía digital en el ámbito de la OCDE. El informe ofrece 
a los responsables políticos un análisis comparativo de las diferentes prácticas regulatorias y modelos 
de políticas existentes que pueden ayudar a maximizar el potencial de la economía digital como motor 
de transformación, innovación y crecimiento inclusivo. 

 
Así, actualmente 34 países OCDE han diseñado una estrategia digital nacional para mejorar la 

coordinación de políticas al más alto nivel; a mediados de 2020, 24 países OCDE tenían una estrategia 
nacional de inteligencia artificial, y desde 2017, muchos países OCDE poseen estrategias nacionales de 
5G. En lo que respecta a la coyuntura actual, la conectividad continúa mejorando en la zona OCDE, los 
servicios de telecomunicaciones siguen creciendo rápidamente (en junio de 2020 la comercialización de 
servicios 5G estaba disponible en 22 países OCDE); y también continúa la expansión de la banda ancha 
de alta velocidad gracias a la implementación de políticas y medidas regulatorias de fomento. Las 
tecnologías de uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial, big data o Internet de las cosas (IoTl 
crean nuevas oportunidades para empresas y ciudadanos, pero también plantean nuevos desafíos para 
la seguridad y la privacidad que hacen necesario que los gobiernos desarrollen políticas sobre protección 
de datos y ciberseguridad, e incentiven las buenas prácticas en este ámbito. 

 
El anuario incluye, asimismo, un análisis específico sobre cómo la pandemia COVID-19 está 

amplificando las oportunidades y los desafíos de la transformación digital. Las medidas para contener la 
pandemia de COVID-19 han afectado profundamente la relación de los países de la OCDE con las 
tecnologías digitales y nunca como hasta ahora, la dependencia de la tecnología digital había afectado 
tanto a todos los ámbitos de la sociedad, con una gran expansión del teletrabajo, la educación a distancia 
o el comercio electrónico. En el lado negativo, la pandemia también ha creado un entorno fértil para la 
ciberdelincuencia y ha provocado un aumento de la demanda de conectividad de alta calidad que deja 
al descubierto las brechas digitales existentes, lo que refuerza la necesidad de un enfoque más inclusivo 
para la transformación digital. 

 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Legislación europea 
Título: Propuesta de Ley de Servicios Digitales y de Ley de Mercados Digitales. Una 
Europa adaptada a la era digital: la Comisión propone nuevas normas aplicables a las 
plataformas digitales  
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: La Comisión Europea ha propuesto, a través de la Ley de Servicios 
Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), una ambiciosa reforma de la 
esfera digital, un conjunto completo de nuevas normas sobre todos los servicios 
digitales, tales como redes sociales, mercados y otras plataformas en línea. Los 
valores europeos son un aspecto central y las nuevas normas protegerán mejor a los 
consumidores y sus derechos fundamentales en línea, dando lugar a unos mercados 
digitales más justos y abiertos para todos. Un código normativo moderno en todo el 
mercado único fomentará la innovación, el crecimiento y la competitividad y ofrecerá 
a los usuarios servicios en línea nuevos, mejores y fiables. También apoyará la 
expansión de las plataformas más pequeñas, de las PYMES y de las empresas 
emergentes, al facilitarles el acceso a los clientes en todo el mercado único y reducir 
al mismo tiempo sus costes de cumplimiento. En virtud de la Ley sobre servicios 
digitales, se aplicarán obligaciones vinculantes, a escala de la UE, a todos los servicios 
digitales que conecten a los consumidores con bienes, servicios o contenidos, 
incluidos nuevos procedimientos para la retirada más rápida de los contenidos ilícitos, 
así como una protección completa de los derechos fundamentales de los usuarios en 
línea. La nueva normativa reequilibrará los derechos y las responsabilidades de los 
usuarios, las plataformas intermediarias y las autoridades públicas de acuerdo con los 
valores europeos: respeto de los derechos humanos, libertad, democracia, igualdad y 
Estado de Derecho. La Ley sobre mercados digitales aborda las consecuencias 
negativas derivadas del comportamiento de algunas plataformas que actúan como 
“guardianes de acceso” en el mercado único. Se trata de plataformas que tienen un 
impacto significativo en el mercado interior, sirven como importante puerta de acceso 
para que las empresas lleguen a sus clientes y que disfrutan de una posición arraigada 
y duradera. La propuesta establece normas armonizadas que definen y prohíben esas 
prácticas desleales por parte de los guardianes de acceso y establecen un mecanismo 
de ejecución basado en investigaciones de mercado.  
Ver nota de prensa   
 
 
Tipo: Libro 
Título: Digital markets and online platforms: new perspectives on regulation and 
competition law 
Autor: Kramer, Jan (ed. lit.); Franck, Jens-Uwe; Peitz, Martin; Feasey, Richard; 
Bourreau, Marc; De Streel, Alexandre (et al.) 
Editorial: Center on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2020 
Resumen: A nivel mundial, reguladores y responsables políticos debaten sobre la 
forma de establecer un medio on-line competitivo, seguro y justo que también proteja 
los derechos fundamentales de usuarios y ciudadanos. Se trata de un importante 
desafío, ya que la regulación económica y de competencia de este ecosistema incluye 
aspectos novedosos como el complejo papel de los datos en la promoción de la 
competencia y la innovación en mercados digitales o, más específicamente, las 
cuestiones relacionadas con el intercambio de datos, la privacidad y la portabilidad. 
En la antesala de la aprobación de la Ley de mercados digitales (DMA) propuesta por 
la Comisión Europea, este libro recoge la contribución de CERRE al debate sobre la 
regulación de las plataformas digitales, aportando una serie de recomendaciones 
específicas que concretan una hoja de ruta que los responsables políticos de la UE 
deberían seguir para salvaguardar la competencia y la innovación en los mercados 
digitales. Estas recomendaciones pueden organizarse en tres grandes áreas de 
acción: una aplicación más eficaz; una mayor transparencia y facilidad de cambio; y 
proporcionar acceso a capacidades clave de innovación. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: The evolution of antitrust in the digital era: essays on competition policy. (2 
Volumes) 
Autor: Evans, David S.; Fels Ao, Allan; Tucker, Catherine (eds. lit.) 
Editorial: Competition Police International (CPI) 
Año: 2020 
Resumen: Esta monografía, articulada en dos volúmenes en los que participan 
destacados especialistas y profesionales del derecho de la competencia, tiene como 
objetivo reflejar el actual estado del arte del pensamiento antitrust, a nivel 
internacional. en relación a los nuevos mercados digitales. La historia de las leyes 
antitrust es la historia de la tecnología. En cada etapa de la historia, el pensamiento 
antitrust ha sido definido por las tecnologías, que dieron lugar a los mayores desafíos 
para la defensa de la competencia. Desde los albores de este siglo, la atención se ha 
centrado en la denominada "economía digital". Gran parte de las actuales 
controversias del derecho de la competencia giran alrededor de la posición de dominio 
y conducta de las grandes plataformas de internet como Amazon, Apple, Facebook, 
Google y Microsoft, y su posible infracción de las reglas de competencia. Basado en 
las lecciones del pasado y los ejemplos de diversas jurisdicciones de todo el mundo, 
el principal objetivo de esta obra es establecer cómo la actual normativa de 
competencia puede abordar este conjunto de nuevas preocupaciones nacidas con la 
era digital y aclarar si las herramientas antitrust existentes son suficientes para hacer 
frente a los desafíos planteado por estos nuevos mercados. Los problemas abordados 
en estos dos volúmenes son muchos y variados (papel de la innovación, el big data, 
la publicidad digital, la evolución de los mercados audiovisuales, etc.), y cada autor 
aborda los temas generales desde su particular óptica nacional. El tapiz resultante 
refleja los desafíos y oportunidades que presenta la moderna era digital, vistos a través 
de la lente de la aplicación del derecho de la competencia. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro 
Título: Competition, data and privacy in the digital economy: towards a privacy 
dimension in competition policy? 
Autor: Wasastjerna, Maria 
Editorial: Kluwer Law International (International Competition Law Series; 86) 
Año: 2020 
Resumen: La última década ha estado marcada por un rápido desarrollo de la 
tecnología y la innovación que, en gran medida, ha girado en torno al desarrollo de 
valiosos productos y servicios basados en el intercambio y acceso a información y 
datos personales. En los últimos tiempos, el papel de los datos en el derecho de la 
competencia ha sido un tema recurrente a nivel europeo e internacional. Este libro 
ofrece una profunda reflexión sobre la intersección del derecho de la competencia y 
la privacidad con la nueva economía basada en los datos, así como una visión integral 
de la política de competencia en la economía digital y sus actuales deficiencias, 
especialmente en relación con el cada vez más importante papel de los datos 
personales. De ello se desprende la cuestión de si la política de competencia actual 
necesita nuevos enfoques debido a la digitalización de la economía. El libro cuestiona 
si las reglas de competencia escritas para un mundo sin Internet son óptimas hoy día 
y si la política de competencia debe actualizarse para satisfacer las demandas de la 
era digital y proteger el bienestar del consumidor. La obra analiza la evolución de la 
regulación sobre el papel de la privacidad en el derecho de la competencia; subraya 
la importancia del uso de parámetros no relacionados con los precios en la 
competencia, como la elección del consumidor; explica por qué y cómo la normativa 
de competencia puede incluir la protección de la privacidad entre sus objetivos; y 
aborda los desafíos al medir los daños intangibles de la violación de la privacidad 
digital en el análisis del abuso de poder de mercado. El libro utiliza como estudio caso 
la investigación alemana sobre Facebook, al tratarse del primer caso de una Autoridad 
de competencia basado en una supuesta violación de la privacidad de los datos. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro 
Título: La convergencia de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información 
Autor: Andrés Segovia, Belén; Belando Garín, Beatriz (pról.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2020 
Resumen: El advenimiento de la cuarta revolución industrial, a nivel global, apuesta 
por un nuevo panorama comunicativo sin parangón. 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. Como consecuencia 
de esta nueva realidad, lejos quedan los tiempos en los que la tecnología y la 
regulación imponían una norma unitaria y diferenciada de cada uno de los sectores 
de la comunicación. El ámbito de las telecomunicaciones, los medios de comunicación 
y las tecnologías de la información no iban a ser por tanto una excepción en este 
proceso evolutivo. Más bien al contrario. Fueron los procesos tecnológicos en materia 
comunicativa los que primero, y más rápida y profundamente impactaron en la 
sociedad generando incluso cambios en los modelos de comportamiento y en el uso 
del lenguaje. El acceso a través de smartphones de la prensa o la televisión, el impacto 
de los whatsapp en las conductas adolescentes, son solo alguno de estos ejemplos. 
La adaptación del modelo jurídico a este contexto ha sido sin embargo mucho más 
compleja y lenta obligando, a la denominada “convergencia jurídica”, a derrumbar las 
distinciones basadas en los soportes y generando la necesidad de un enfoque 
conjunto que traslade nuestros derechos y garantías a un contexto cambiante y global. 
El presente estudio, que es el resultado de la tesis doctoral de la autora, pretende 
abordar 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. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro 
Título: Competition and regulation in the data economy: does artificial intelligence 
demand a new balance? 
Autor: Surblytė-Namavičienė, Gintarė 
Editorial: Edward Elgar Publishing (Elgar studies in law and regulation series) 
Año: 2020 
Resumen: La cuarta revolución industrial se caracteriza por una fusión de tecnologías 
que está consiguiendo difuminar las líneas entre las esferas física, digital y biológica. 
La inteligencia artificial y todos los desarrollos tecnológicos relacionados con esta ya 
han llamado la atención tanto de las Autoridades reguladoras como del mundo 
académico, que han expresado su preocupación acerca del peligro de que las 
máquinas inteligentes produzcan colusión simplemente por el uso de sus algoritmos 
(la llamada “colusión algorítmica”), planteando graves riesgos a la competencia. Así, 
ante las características novedosas de la nueva era digital, se han realizado estudios 
sobre la necesidad de reconsiderar y adaptar algunos de los conceptos clásicos del 
derecho de la competencia de la UE. El objetivo de este libro es aclarar si los principios 
económicos sobre los que funciona la economía digital son de alguna manera 
diferentes de la teoría económica clásica, de modo que se pueda responder a la 
pregunta de si existe la necesidad de realizar drásticos cambios normativos. El libro 
proporciona un análisis de los problemas legales derivados de la economía digital, 
especialmente en un momento como el actual en el que cada vez resulta más 
importante el papel de los algoritmos y la inteligencia artificial en empresas e 
industrias. La cuestión clave es si puede resultar necesario un control más sólido, por 
parte de los Gobiernos, de los términos y condiciones en los que se basa la economía 
de los datos, ante todo, para conseguir una eficaz protección del consumidor. 
Ver catálogo        
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Tipo: Libro 
Título: Comentario a la Ley de defensa de la competencia: y a los preceptos sobre 
organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (6ª edición) 
Autor: Massaguer Fuentes, José; Sala Arquer, José Manuel; Folguera Crespo, Jaime; 
Gutiérrez Hernández, Alfonso (dirs.); Arribas Hernández, Alberto; Baño León, José 
María; Díez-Estrella, Fernando; [et al.] 
Editorial: Aranzadi Civitas 
Año: 2020 
Resumen: Sexta edición revisada y ampliada de esta obra que analiza la normativa 
básica del sistema legal de defensa de la competencia en  España, y refleja el estado 
de la práctica administrativa y jurisprudencial en esta materia hasta finales de 2019. 
Su propósito es ofrecer una visión integral y eminentemente práctica de los principales 
aspectos de un área del derecho que en los últimos tiempos ha cobrado gran 
relevancia para los agentes económicos. Los autores realizan un comentario analítico 
y exhaustivo, artículo por artículo, de la principal norma de derecho de defensa de la 
competencia, la Ley 15/2007, incluyendo un análisis actualizado y pormenorizado de 
la jurisprudencia y la práctica decisoria. Además, se reproduce el enfoque adoptado 
en la edición anterior al incorporar comentarios específicos de los artículos 1-3, 5, 13-
29 y 36-37 de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC, que regulan los principales 
aspectos de la organización y el procedimiento de la CNMC. Esta sexta edición incluye 
como novedad un capítulo Introductorio que aborda las cuestiones generales 
planteadas por la ordenación y política de defensa de la competencia, haciendo 
balance de la aplicación en España de esta normativa coincidiendo con el reciente 
trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 16/1989 de defensa de la 
competencia, el instrumento normativo que implantó definitivamente en nuestro país 
un ordenamiento antitrust moderno, conectado con las disposiciones sobre libre 
competencia de ámbito europeo. Otra novedad es la inclusión de una introducción al 
Título VI de la Ley 15/2007, sobre compensación de los daños causados por las 
prácticas restrictivas de la competencia, con una presentación general del régimen de 
responsabilidad civil en esta materia y un comentario específico de los artículos 283 
bis A a 283 bis K de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el acceso a las fuentes de 
prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracciones de competencia. 
Ver catálogo        
 
 
Tipo: Libro 
Título: Women and antitrust: voices from the field (Vol. II) 
Autor: Ahmad, Sonia; Charbit, Nicolas (eds. lit.); Kurgonaite, Evelina (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences Books) 
Año: 2020 
Resumen: En este segundo 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. A lo largo de una serie de 
conversaciones, funcionarios, responsables políticos, asesores, abogados y 
académicos responden a las principales cuestiones planteadas por los 
acontecimientos del año 2020, y debaten, entre otros temas, sobre las prioridades 
políticas durante y después de la pandemia del COVID-19; las iniciativas de 
sostenibilidad y el Pacto Verde Europeo; la regulación del Big Tech; el impacto previsto 
del Brexit; la cooperación internacional; o las impresiones sobre las trayectorias 
profesionales de las mujeres entrevistadas en la obra. Así, a través de anécdotas 
personales, las autoras comparten opiniones sobre los roles elegidos; si el género ha 
influido en su elección profesional y en caso positivo, cómo lo ha hecho; y ofrecen 
consejos a los jóvenes profesionales interesados en unirse a este campo. El libro, 
publicado en cooperación con la red Women’s Competition Network (WCN), ofrece 
más de dos docenas de entrevistas con figuras femeninas destacadas en el ámbito 
de la competencia a nivel mundial, entre las que figuran Hanna Anttilainen e Inge 
Bernaerts, de la Comisión Europea; Anne-Sophie Choné-Grimaldi, de la Universidad 
Paris Nanterre; Kathleen Foote, del Departamento de Justicia de California; Eleanor 
Fox, de la Universidad de Nueva York; Edurne Navarro, de Uría Menéndez; o 
Josephine Mackintosh, de la Competition and Markets Authority (UK). 
Ver catálogo         
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Tipo: Manual técnico 
Título: Handbook on railway regulation: concepts and practice 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan 
Editorial: Edward Elgar Publishing 
Año: 2020 
Resumen: La regulación del sector ferroviario se encuentra en proceso de evaluación 
en todo el mundo. Durante los últimos 40 años, sucesivas reformas han transformado 
los mercados ferroviarios de las naciones más desarrolladas. Las naciones que lideran 
las reformas ferroviarias, como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, están 
evaluando los resultados ahora. La Unión Europea, a su vez, está completando la 
liberalización del sector ferroviario. Otros países están considerando implementar 
reformas similares, ofreciendo lecciones interesantes durante este proceso. Pero, a 
pesar de los numerosos intentos de liberalización de los últimos años, el sector 
ferroviario sigue siendo excesivamente complejo, con muy distintas regulaciones que 
varían en todo el mundo. En este libro, destacados académicos y profesionales 
presentan los resultados de estos 40 años de reformas ferroviarias. Adoptando un 
enfoque global, el manual proporciona una visión general completa del estado del arte 
de la regulación ferroviaria, haciendo especial hincapié en los países con mayor 
dependencia del ferrocarril en la estructura de su sistema de transportes, como por 
ejemplo Japón, India y Francia. El objetivo de la obra es proporcionar al lector una 
perspectiva completa del debate actual sobre la regulación ferroviaria a nivel mundial, 
analizando los aspectos clave más candentes para quienes trabajan en y con sistemas 
ferroviarios, y describiendo tendencias futuras en el desarrollo del ferrocarril a nivel 
internacional. El análisis realizado en el libro revela los aspectos comunes de las 
regulaciones nacionales de los países, a la vez que identifica las diferencias en la 
regulación ferroviaria. Entre los temas analizados, destacan el dilema de la 
digitalización en la industria, las reformas y la regulación del sector ferroviario, y la 
transición a la competencia en el mercado de servicios de transporte ferroviario, tanto 
de mercancías como de pasajeros. 
Ver catálogo        
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ERGP report on core indicators for monitoring the European postal market: 
2020 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 22/12/2020 
Resumen: El objetivo de este informe de evaluación comparativa realizado por ERGP 
es proporcionar información sobre la evolución de los indicadores básicos del mercado 
postal europeo a partir de la información recopilada por las Autoridades Reguladoras 
Nacionales, al tiempo que se identifican las tendencias y los principales desarrollos 
del mercado en su proceso de apertura hacia un mercado interior postal europeo. El 
Grupo de Reguladores Europeos de Servicios Postales (ERGP) considera de gran 
importancia proporcionar información sobre la evolución de los mercados postales de 
sus países miembros. Ampliar el conocimiento sobre la evolución de los mercados es 
clave en el actual contexto de apertura total del mercado y para garantizar que 
continúe beneficiando a todos los usuarios, tanto consumidores como empresas. 
Disponer de información fiel y actualizada sobre la evolución del mercado postal 
también es importante para las Autoridades reguladoras nacionales, a fin de que 
puedan desempeñar adecuadamente sus funciones de supervisión, en particular las 
obligaciones que se derivan de la Directiva de servicios postales. El seguimiento del 
mercado postal europeo también es esencial en el contexto de las tareas de ERGP 
de ayudar a la Comisión Europea en el desarrollo del mercado interior de los servicios 
postales y la aplicación coherente del marco regulador postal. El informe anual se 
basa en las respuestas de 31 países a un cuestionario solicitando datos para el 
período 2018-2019, complementado con información proporcionada por los países en 
cuestionarios anteriores, por lo que las conclusiones del informe reflejan el período 
2015-2019. El informe recoge datos sobre precios, estructura del mercado, 
volúmenes, ingresos, red postal, empleo e inversión. 
Ver catálogo      Texto completo   
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DIRECTORIO DE LA ENERGÍA: 

 
Toda la información del sector energético disponible ahora en inglés 

 

 
 

El Directorio de la Energía puede considerarse una “fuente de fuentes”, un repositorio-buscador de recursos y fuentes de 
información especializada sobre energía (más de 1.100 recursos a nivel nacional e internacional), que gira en torno a 
dieciséis grandes áreas temáticas y 138 temas específicos o palabras clave. La noticia es que ahora ya tiene versión en 
inglés. 

Esta obra de referencia disponible en internet para todo tipo de públicos, que pretende servir desde al estudiante en sus 
primeros años, hasta al profesional del ámbito de la investigación o al experto en economía de la energía, amplía 
contenidos para ofrecerlos también en lengua inglesa, añadiendo, así, nuevos canales de comunicación que facilitarán 
una mayor difusión y visualización del mismo. 

El Directorio de la Energía, nacido en junio de 2017 ante la necesidad de facilitar el acceso a la información de fuentes 
especializadas dentro del sector energético, se define como una herramienta intuitiva y fácil de manejar y es la primera 
obra de referencia española de estas características, capaz de dar respuesta a 
las principales necesidades de información sobre el sector. 

En definitiva, se ha constituido en una potente herramienta de alfabetización 
informacional, de especial utilidad para los objetivos de desarrollo sostenible de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
 
Proyecto ganador y participación de la CNMC 
 
En 2019 el “Directorio de la Energía”, en el que participa activamente la Biblioteca y Centro de Documentación de la 
CNMC, fue  galardonado  por  el  Consejo  de  Cooperación  Bibliotecaria  (CCB),  dependiente del Ministerio de Cultura 
y  Deporte, con la Distinción del Sello CCB 2018 en la categoría de bibliotecas especializadas. 
 
En 2020, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria incluyó al Directorio dentro del Portal de Bibliotecas 
Especializadas Españolas (redes de bibliotecas especializadas). 
 
El proyecto ha sido realizado por la “Red de Bibliotecas de Energía: Comité de Documentación Energética”, y coordinado 
por los documentalistas de varios de sus miembros: CIEMAT, CNMC, Foro Nuclear, IGME, MINCOTUR y Grupo REE. 
 
Más información: info@directoriodelaenergía.es 
 
 
Acceso al Directorio      Acceso al Directorio en inglés      Ver noticia en CNMCBlog   
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Tipo: Informe técnico 
Título: European barriers in retail energy markets: Spain country handbook 
Autor: Napolitano, L.; Zabala, Chema; Directorate-general for Energy. European 
Commission; MRC; REKK ; The Advisory House; VaasaETT 
Editorial: Office for Official Publications of the European Union 
Fecha: 17/02/21 
Resumen: La Comisión Europea ha publicado los resultados de su macro- estudio 
European Barriers in Retail Energy Markets, un proyecto cuyo objetivo es apoyar a la 
Comisión Europea y los Estados miembros en la implementación de políticas y 
acciones para reducir las barreras a la competencia en los mercados minoristas de 
energía de 30 países europeos (UE27, Reino Unido, Noruega y Suiza). El presente 
informe corresponde al estudio realizado para España dentro de este proyecto y 
establece una serie de recomendaciones encaminadas a una mejora del 
funcionamiento del mercado minorista y de la innovación de servicios y productos 
energéticos en beneficio del consumidor. El mercado español se encuentra entre los 
mercados con mayor número de proveedores registrados, con un regulador proactivo 
como la CNMC que busca acoger nuevos actores y modelos de negocio; pero el 
informe también identificó algunas barreras significativas para el establecimiento y el 
crecimiento de nuevos entrantes en el mercado. Entre las recomendaciones 
realizadas por este estudio para el caso español destacan las siguientes: 1. Fomento 
de la competencia en el segmento doméstico, disminuyendo gradualmente la 
capacidad contratada para el umbral de elegibilidad y restringiendo gradualmente los 
precios regulados a los clientes vulnerables. 2. El regulador debe realizar un estrecho 
seguimiento de la eficacia de la separación de actividades en los DSO. 3. Desarrollar 
la incipiente regulación de los nuevos servicios y productos energéticos (smart 
metering, almacenamiento, generación distribuida, flexibilidad de demanda, etc.) que 
a día de hoy no se utilizan en su máximo potencial. 4. Sobre la inercia poco competitiva 
del cliente, recomienda mejorar el seguimiento de la actividad precontractual y de 
suministro de información de los proveedores, fomentar las asociaciones de clientes 
para un mejor seguimiento del comportamiento de los proveedores, actuar contra 
cláusulas contractuales injustas, y potenciar todas las actividades dirigidas a mejorar 
la conciencia de los clientes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: Directiva de mercado interior de la electricidad 
Autor: Parejo Alfonso, Luciano; Castro-Gil Amigo, Juan; Blanco López, José; 
Bacigalupo Sagesse, Mariano 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021 
Resumen: Análisis pormenorizado, desde el punto de vista jurídico y regulatorio, de 
la DIrectiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad, norma europa que actualiza el diseño del mercado eléctrico de la Unión 
con el fin de crear un mercado energético integrado europeo que garantice un 
suministro seguro y asequible a los ciudadanos. Para la descarbonización de la 
economía y ante un despliegue de renovables que ya es competitivo 
económicamente, se necesita claridad, planificación y seguridad jurídica. En esta 
dirección avanza la nueva regulación europea, para atraer las inversiones necesarias 
que permitan financiar este proceso de transición energética. Del correcto diseño e 
implantación en las diferentes legislaciones de las nuevas realidades que muestra la 
Directiva de mercado interior de la electricidad dependerá que los procesos de 
transición energética se implanten con mayor o menor celeridad en cada territorio y 
que aquellos que lo ejecuten más eficientemente, tengan una ventaja competitiva con 
respecto a los demás. Este libro pretende desgranar todas aquellas figuras para 
facilitar la labor tanto al legislador, como al jurista que tenga que interpretarlas. Aunque 
se centra en la Directiva, también se analiza el Reglamento (UE) 2019/943 relativo al 
mercado interior de la electricidad. A resaltar el papel protagonista del consumidor en 
la Directiva a través de un mercado más flexible y competitivo, destacando los nuevos 
derechos de los ciudadanos como consumidores individuales o en comunidades de 
energía.  
Ver catálogo       
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Tipo: Libro 
Título: Pobreza energética en Europa: un análisis comparativo: ¿Qué hacen los 
países europeos para afrontar la pobreza energética? 
Autor: Costa Campí, María Teresa; Jové-Llopis, Elisenda; Trujillo-Baute, Elisa; 
Kaltenegger, Oliver (col.); Planelles Cortés, Jordi (col.) 
Editorial: Fundación Naturgy / Universitat de Barcelona. Institut d'Economia de 
Barcelona (IEB). Cátedra de Sostenibilidad Energética (col.) 
Año: 2020 
Resumen: A pesar del avance hacia unas políticas energéticas europeas en las que 
la idea de la defensa de los derechos energéticos de la ciudadanía se está 
conformando como visión dominante para mitigar la pobreza energética, no existe una 
solución común a nivel global de toda la Unión Europea. Las herramientas impulsadas 
por los distintos territorios en su acción contra la pobreza energética en los últimos 
años y especialmente contra la pandemia actual, así como su intensidad y alcance, 
han sido múltiples. En estas circunstancias, es necesario comprender el fenómeno de 
la pobreza energética e identificar a las personas que la sufren en primera instancia 
para poder determinar el grado de adecuación de las políticas existentes y los cambios 
necesarios para hacer frente a la pobreza energética en Europa en un contexto de 
crisis sin precedentes. En este sentido, el objetivo principal de este informe es la 
identificación y el análisis comparativo de diferentes programas nacionales para 
abordar la pobreza energética. En particular, se examinan con profundidad las 
principales iniciativas implementadas para mitigar la pobreza energética en cinco 
países europeos: Alemania, España, Francia, Portugal y Reino Unido. Con este 
estudio de casos por país se pretende encontrar nuevas evidencias al análisis de la 
situación de la pobreza energética en el contexto europeo y, a su vez, proponer un 
decálogo de recomendaciones en el que se recojan las prioridades necesarias y 
estratégicas para avanzar hacia la erradicación de esta problemática.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: The European energy transition: an agenda for the twenties (2nd. expanded 
and revised edition) 
Autor: Nies, Susanne (ed. lit.); Delors, Jacques (prol.); Lowe, Philip; Andoura, Sami; 
Leturc, Pierre; Meeus, Leonardo; [et al.] 
Editorial: Claeys & Casteels (European Energy Studies; Vol. 14) 
Año: 2020 
Resumen: Segunda edición, revisada y ampliada, de esta obra sobre la transición 
energética europea, uno de los proyectos estrella de la Comisión Europa que debe 
ofrecer respuestas sólidas a los imperativos del cambio climático y la sostenibilidad, 
la seguridad de suministro y la competitividad, y que supone un cambio económico y 
cultural a gran escala. Con la participación de más de 40 destacados expertos 
europeos en política energética y cambio climático, el libro reflexiona sobre los últimos 
desarrollos políticos relacionados con el proceso de transición energética: el Paquete 
de Energía Limpia para todos los europeos, el Pacto Verde o “Green Deal” y la Ley 
del Clima; y ofrece una serie de perspectivas sobre la situación energética y el futuro 
de Europa en la era del cambio climático, que se dirigen tanto a los ciudadanos de la 
UE como a los responsables políticos que serán elegidos para liderar la Unión 
Europea durante los próximos cinco años. El libro analiza la situación actual y los 
factores que impulsan el proceso de cambio; presenta los actores participantes en el 
ámbito institucional de la política energética y a nivel empresarial; y finalmente, realiza 
un análisis y modelización de los sectores implicados: energía, gas, movilidad y la 
digitalización. Editado por Susanne Nies, el libro está prologado por Jacques Delors y 
cuenta con las contribuciones de destacados especialistas de la política, la 
investigación y la industria europea, con especial participación de la Comisión 
Europea, ENTSO-E y ACER. Esta segunda edición se amplía con tres nuevos 
capítulos sobre la propuesta europea de ajuste del mercado transfronterizo de 
carbono como mecanismo central del Pacto Verde Europeo, sobre el valor añadido y 
los los códigos y directrices de las redes de transporte europeas. 
Ver catálogo        
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Tipo: Anuario 
Título: Renewables 2020: analysis and forecast to 2025 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 06/11/2020 
Resumen:  Informe periódico de la Agencia Internacional de la Energía (OCDE) que 
presenta una previsión de la evolución a corto y medio plazo, para los próximos cinco 
años (periodo 2020-2025), del sector de las energías renovables a nivel internacional. 
Se analiza su papel dentro del sistema energético global, incluyendo sector eléctrico, 
calefacción y transportes, así como las principales barreras para su desarrollo. Esta 
edición de 2020 cubre el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el crecimiento de 
las energías renovables a nivel mundial, proporcionando análisis detallados y 
previsiones de evolución hasta 2025 en el ámbito de la energía eléctrica, la calefacción 
y los transportes. Las energías renovables están destinadas a liderar el sector eléctrico 
mundial, ya que se espera que la reducción de costes y un apoyo político sostenido, 
a escala global, basado en los objetivos de descarbonización y transición energética, 
impulsen un fuerte crecimiento de las energías renovables más allá de 2022. El 
informe aborda diversos temas, a destacar la resiliencia de las energías renovables 
ante la crisis provocada por la pandemia; cómo la industria de las energías renovables 
se ha adaptado rápidamente a los desafíos de la crisis del COVID-19, logrando un 
nuevo récord en capacidad renovable instalada; el papel de Europa e India que 
liderarán el crecimiento de las energías renovables en 2021; el fuerte impacto de la 
crisis del COVID-19 sobre la industria de los biocombustibles; la previsión de que la 
caída de la actividad económica debido a la pandemia afectará al consumo de 
energías renovables en los procesos industriales; o cómo las medidas de estímulo 
económico centradas en la energía limpia pueden proporcionar un impulso adicional 
al uso de energías renovables. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Electricity market report 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/12/2020 
Resumen: Nuevo anuario de la IEA sobre el mercado de la electricidad, diseñado para 
complementar otros informes de la serie Market Report Series sobre eficiencia 
energética, energías renovables, carbón, gas natural y petróleo. El informe se centra 
en la evolución de los mercados de electricidad de todo el mundo en medio de la 
pandemia del COVID-19. e incluye una evaluación de las tendencias del mercado 
eléctrico durante 2020, así como previsiones a corto plazo. para 2021, de la 
capacidad, la demanda y el suministro de electricidad, y las emisiones de gases, tanto 
a nivel mundial como por país. Se prevé que la demanda mundial de electricidad en 
2020 caiga alrededor de un 2%, la mayor caída anual desde mediados del siglo XX, 
mucho mayor que la que siguió a la crisis financiera mundial (caída del 0,6% en 2009). 
La contracción de este año es el resultado de la pandemia del COVID-19 y su impacto 
en la actividad económica y las medidas tomadas para prevenir una mayor 
propagación del virus. Otras previsiones recogidas en el informe son que China será 
la única economía importante con crecimiento de la demanda de electricidad en 2020; 
la generación de electricidad renovable crecerá casi un 7% en 2020, presionando a la 
generación convencional; se espera un modesto repunte en 2021 de la economía 
mundial en 2021, y con ello que la demanda mundial de electricidad crezca alrededor 
de un 3%, impulsada por las economías emergentes y el desarrollo, en particular de 
China e India. A partir de 2021, se publicarán nuevas ediciones de este informe con 
periodicidad semestral, que irán actualizando las previsiones de evolución y desarrollo 
de los mercados eléctricos mundiales.  
Ver catálogo       
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Tipo: Guías técnicas 
Título: Guía sobre los beneficios de la competencia para los consumidores: preguntas 
y respuestas 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 19/04/2021 
Resumen: Esta nueva guía está destinada a explicar de un modo sencillo la 
importancia que tiene la competencia para los consumidores. Pretende servir como 
material de referencia para cualquier ciudadano interesado en el funcionamiento de 
los mercados y en entender por qué la existencia o no de competencia marcará 
aspectos como los precios, la variedad y la calidad de los productos y servicios que 
adquiere en su día a día. Además, determina los recursos que dedican las empresas 
a la innovación y el desarrollo. La guía se estructura en forma de “pregunta/respuesta” 
y se apoya en ejemplos prácticos, incluyendo casos reales de empresas y de 
administraciones públicas. Asimismo, la guía aborda el papel que juegan los 
organismos que, como la CNMC, se encargan de garantizar que exista competencia 
efectiva en los mercados y de supervisar determinados sectores regulados 
(telecomunicaciones, energía, transportes o postal).  
Texto completo  Nota de prensa 

Tipo: Libro  
Título: Douglas H. Ginsburg: an antitrust professor on the bench. Liber Amicorum: 
Volume 2
Autor: Charbit, Nicolas; Moretto, Thomas (eds. lit); Bellamy, Christopher (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2021
Resumen: Segundo volumen del Liber Amicorum dedicado en homenaje a la carrera 
y logros del juez Douglas H. Ginsburg, como profesor, alto funcionario del Gobierno y 
juez federal en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. En esta ocasión, 
incluye una serie de ensayos que hacen hincapié en la contribución del profesor al 
análisis estructurado de los problemas del derecho de la competencia. Su enfoque 
judicial ha aportado más claridad al marco legal, y su trabajo como maestro ha 
ilustrado y ayudado a muchos estudiantes, funcionarios y, sobre todo, a otros jueces 
en Estados Unidos y en todo el mundo, a enfrentarse al análisis antitrust, logrando así 
una contribución global a la comprensión de esta área del derecho. El libro analiza 
algunas de las cuestiones más importantes del derecho de la competencia, como la 
independencia de las autoridades de competencia, la revisión del sistema de 
competencia en China, o la concesión de licencias en tecnologías inalámbricas. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe anual de supervisión  
Título: Informe sobre las ayudas públicas en España 2020 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Las ayudas públicas son una herramienta efectiva para ayudar a resolver 
fallos de mercado y apoyar otras políticas públicas. Pero también pueden introducir 
distorsiones en los mercados, perjudicando la competencia y el bienestar económico 
general. Por ello, la CNMC realiza un seguimiento y evaluación del impacto de las 
ayudas públicas en la economía española, a partir de los últimos datos de la Comisión 
Europea. Este informe también recoge las principales novedades normativas y 
resoluciones administrativas y judiciales impulsadas por las Autoridades de la UE en 
2019 en materia de ayudas de Estado, así como las principales actuaciones realizadas 
por la CNMC en 2019 sobre ayudas públicas, destacando los informes realizados 
sobre ayudas al despliegue de banda ancha de nueva generación en diferentes 
regiones españolas, o sobre la normativa de energía. Finalmente, ofrece una primera 
valoración de las ayudas públicas durante 2020 debido a la crisis del COVID-19. 
Texto completo  Nota de prensa 
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Tipo: Libro    
Título:  Combating collusion in public procurement: legal limitations on joint bidding 
Autor: Kuźma, Katarzyna; Hartung, Wojciech 
Editorial: Edward Elgar Publishing (Elgar European law and practice series) 
Año: 2020 
Resumen: La lucha contra la colusión en la contratación pública es una de las 
principales áreas del derecho de la competencia. Esta obra analiza, de forma clara y 
estructurada, si las actuales estructuras de licitación conjunta cumplen con la 
normativa de competencia en Europa, y explica cómo las uniones temporales de 
empresas (UTES) podrían considerarse como acuerdos empresariales destinados a 
distorsionar la competencia en una práctica comúnmente conocida como bid rigging, 
que además podrían constituir motivo de exclusión de los procedimientos de 
contratación pública en virtud del artículo 57 (4) (d) de la Directiva 2014/24/UE. 
Ver catálogo        
 
 
Tipo: Libro     
Título: Antitrust and competition laws 
Autor: Hawk, Barry E. 
Editorial: Juris Publishing 
Año: 2020 
Resumen: Obra dedicada al análisis histórico comparativo de la evolución de la 
normativa de competencia, desde el mundo premoderno antes de 1880, incluida la 
Atenas clásica, India, Roma, la China imperial, el mundo islámico y la Europa post-
romana, hasta la actual proliferación, a nivel global, de leyes sobre defensa de la 
competencia. Históricamente, la aplicación del derecho de la competencia ha 
producido cambios en las condiciones económicas, desarrollos en la teoría económica 
y reconfiguraciones de intereses políticos. A través del conocimiento de la historia, el 
libro analiza problemas recurrentes que continúan hasta el presente y ofrece ideas 
sobre cómo podrían resolverse en la actualidad. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro    
Título: Competition inspections under EU law: a practitioner's guide 
Autor: Jalabert-Doury, Nathalie; Madero Villarejo, Cecilio (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences Books) 
Año: 2020 
Resumen: Este libro presenta un análisis en profundidad de los aspectos jurídicos y 
prácticos de las inspecciones de competencia en el marco de la normativa de la UE. 
Su objetivo es ofrecer, al profesional de la competencia que se enfrenta a una 
inspección, una guía para la comprensión del procedimiento y los pasos a dar. El autor 
muestra los dos regímenes principales de investigación antitrust con arreglo al 
Reglamento 1/2003: las inspecciones realizadas sobre la base de una decisión de la 
Comisión (artículo 20, apartado 4), y las realizadas sobre la base de una autorización 
(artículo 20, apartado 3). Los procedimientos de inspección específicos se analizan 
por separado, así como las inspecciones basadas en mecanismos de cooperación a 
través de la Red Europea de Competencia. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Libro       
Título: Private enforcement of European competition and state aid law: current 
challenges and the way forward 
Autor: Wollenschläger, Ferdinand; Wurmnest, Wolfgang; Möllers, Thomas 
Editor: Kluwer Law International (International Competition Law Series; 82) 
Año: 2020 
Resumen: Los regímenes de derecho de la competencia y ayudas de estado de la 
Unión Europea proporcionan mecanismos que permiten a los demandantes privados 
reclamar indemnizaciones por pérdidas o daños. Este libro ofrece un análisis y 
orientación para lograr la resolución de tales reclamaciones. Analiza estas dos áreas 
del derecho desde la perspectiva de la UE y de jurisdicciones nacionales como 
Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, España y el Reino Unido, con una 
evaluación en profundidad de los principales obstáculos y las mejores prácticas del 
derecho privado. 
Ver catálogo        
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Tipo: Libro    
Título: Regulating vertical agreements: a comparative law and economics review of 
the EU and Brazil 
Autor: Caporale Madi, Maria Fernanda; Van Den Bergh, Roger (prol.) 
Editorial: Kluwer Law International (International Competition Law series; Volume 87) 
Año: 2020 
Resumen: En los últimos años, el entorno competitivo más globalizado y digitalizado 
ha desafiado a varias autoridades antitrust de todo el mundo sobre cómo regular los 
acuerdos verticales, o sobre cómo decidir sobre los casos que involucran tales 
prácticas. Este libro ofrece perspectivas teóricas y políticas en la frontera entre las 
disciplinas de la economía y el derecho. Comparando dos jurisdicciones antitrust 
líderes en el mundo, se analizan las lecciones que se pueden aprender de las normas 
en la UE y Brasil, realizando recomendaciones para los responsables políticos. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Libro      
Título: Leniency in EU competition law 
Autor: Halvorsen Barlund, Ingrid Margrethe 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2020 
Resumen: Análisis exhaustivo del procedimiento de clemencia en la lucha contra los 
cárteles en el derecho de la competencia de la Unión Europea. El procedimiento de 
clemencia se ha convertido en uno de los principales instrumentos de ejecución 
utilizados por las Autoridades de competencia para combatir los cárteles. De ahí que 
el libro ofrezca un análisis en profundidad del alcance de la política de clemencia en 
el derecho de la competencia de la UE, considerando tres elementos cruciales: la 
garantía de que los participantes en el procedimiento de clemencia puedan 
autoinformar con confianza; conservar el derecho a compensación de aquellos que 
han sufrido pérdidas debido al cártel; y promover el objetivo de una competencia sin 
distorsiones en el mercado interior europeo. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Libro 
Título: E-commerce competition enforcement guide (3rd. ed.) 
Autor: Jeffs, Claire (ed. lit.) 
Editor: Law Business Research (Global Competition Review - GCR Insight) 
Año: 2020 
Resumen: Tercera edición de esta guía de GCR sobre defensa de la competencia en 
el ámbito del comercio electrónico. El crecimiento de la economía digital en general, y 
del comercio electrónico en particular, presenta importantes desafíos en la aplicación 
global del derecho de la competencia. Se analiza aquí si las herramientas actualmente 
existentes son suficientes para enfrentarse a estos retos. Basándose en la experiencia 
de 48 expertos de 22 compañías y Autoridades de Competencia, se recogen y 
analizan los diferentes enfoques adoptados por las Autoridades de competencia sobre 
el tema.  
Ver catálogo      Acceso al texto completo   
 
 
Tipo: Libro  
Título:  Private litigation guide (2nd ed.) 
Autor: Heaton, Nicholas; Holt, Benjamin (eds. lit.) 
Editor: Law Business Research (Global Competition Review - GCR Insight) 
Año: 2020 
Resumen: Los litigios privados en derecho de competencia se han extendido por todo 
el mundo, generando preguntas complejas y específicas en cada jurisdicción. Esta 
segunda edición de la guía analiza en profundidad cuestiones comunes a los litigios 
privados de competencia en todo el mundo, como la territorialidad, la causalidad y la 
prueba de daños.  Además, se incluyen análisis comparativos, en forma de preguntas 
y respuestas compartidas (Q&A), de su funcionamiento en distintos países como 
Estados Unidos, Canadá, China, Israel, Alemania, Francia, España, Portugal, Países 
Bajos, Suecia, Austria, Rumanía y el Reino Unido. 
Ver catálogo      Acceso al texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Antitrust damages’ claims in Spain 
Autor: Marcos, Francisco 
Editorial: IE Law School. (Working paper IE Law School; AJ8-256-I) 
Fecha: 15/10/2020 
Resumen: Análisis de la experiencia de los tribunales españoles en sus decisiones 
sobre acciones de reclamaciones de daños y perjuicios por infracciones del derecho 
de la competencia, mostrando el aumento de las demandas follow-on en casos de 
cárteles durante los últimos cinco años. El descubrimiento por parte de las autoridades 
de competencia de algunos carteles en varias industrias ha allanado el camino para 
las demandas por daños de sus víctimas. Tras las dos sentencias pioneras del 
Tribunal Supremo sobre indemnización de los daños causados por el cártel del azúcar, 
se han planteado sucesivas reclamaciones de los afectados por los cárteles de los 
sobres de papel, de los seguros inmobiliarios decenales y, sobre todo, por el cártel de 
los fabricantes de camiones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Digital platforms and antitrust 
Autor: Parker, Geoffrey; Petropoulos, Georgios; Van Alstyne, Marshall 
Editorial: Bruegel (Working papers; 06/2020) 
Fecha: 23/11/2020 
Resumen: Debido al creciente poder de mercado y la posición privilegiada de las 
plataformas en el ecosistema digital surge la preocupación de que estas puedan 
incurrir en prácticas anticompetitivas que reduzcan la innovación y el bienestar del 
consumidor. Este trabajo analiza el papel de la normativa antitrust y la regulación de 
mercados en este contexto de gran concentración en los mercados digitales, 
centrándose en las principales teorías de daños. Realiza una evaluación crítica de las 
soluciones propuestas a estos problemas y recomienda nuevos puntos de vista y 
herramientas a implementar por las Autoridades de competencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Gatekeepers (Antitrust Chronicle. Winter 2021, Vol. 2, 1) 
Autor: Dryden, Neil; Padilla, Jorge; Vasconcelos, Helder; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 08/02/2021 
Resumen: El término "Gatekeeper" define el concepto de una empresa o plataforma 
que intermedia en el acceso del público a internet o al comercio electrónico (redes 
sociales, grandes plataformas de búsqueda y comercio electrónico), y que ha ganado 
un poder económico significativo en las últimas décadas. Este monográfico de CPI 
aborda el estado del arte del actual debate en torno al concepto de “Gatekeepers” y 
su relación con la práctica antitrust. Cada artículo se centra en un elemento oportuno 
del debate en jurisdicciones de todo el mundo para contextualizarlo y detallar el 
concepto de "Gatekeeper" tal y como se aplica en el entorno actual. 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: State aid schemes (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Lepièce, Annabelle; Soete, Marguerite; Antonazzi, Lucia; [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 28/01/2021 
Resumen: En un momento en el que la pandemia de COVID-19 ha detenido la 
economía mundial, el uso de sistemas de ayudas públicas en apoyo de la economía 
nunca ha tenido tanto éxito en Europa como ahora. En los últimos años, las ayudas 
de estado establecidas en los Estados miembros de la UE han aumentado 
constantemente. Este monográfico analiza el concepto de régimen de ayudas de 
estado y su diferencia con las ayudas individuales; también estudia las diferencias que 
plantea esta distinción en términos de obligaciones procesales, y finalmente analiza 
la aplicación de este instrumento de ayuda en el contexto de la actual crisis sanitaria. 
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: The US House report on digital markets (Antitrust Chronicle. Special Edition, 
Winter 2021) 
Autor: Melamed, Douglas; Kovacic, William E.; Sokol, D. Daniel; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI ) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: El reciente informe sobre la situación de los mercados digitales realizado 
por la Cámara de Representantes de Estados Unidos significa un hito en la última 
ronda de esfuerzos para someter a una investigación antitrust a los gigantes 
tecnológicos, como Google, Apple, Facebook o Amazon, acusados de conductas de 
abuso de posición dominante. El objetivo del informe es analizar si estas empresas 
están participando en conductas anticompetitivas y si las actuales leyes antitrust son 
adecuadas para abordar el problema. Los artículos del monográfico analizan el 
informe teniendo en cuenta estos objetivos y evalúan sus probables resultados. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Anuario      
Título: GCR 100: a guide to the world's leading competition law and economics 
practices (21th edition) 
Autor: Law Business Research (Global Competition Review - GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review - GCR)  
Año: 2020 
Resumen: La edición 2021 de GCR 100, actualiza la lista de las mejores prácticas en 
derecho de la competencia a nivel mundial. Durante dos décadas, GCR 100 ha 
proporcionado un análisis cuantitativo y cualitativo de las prácticas de los despachos 
de abogados y consultoras económicas más importantes del mundo especializados 
en asuntos de derecho de la competencia y antitrust. Este año, el anuario incluye 
compañías de más de 56 jurisdicciones, de Europa y Estados Unidos, y por primera 
vez de Ucrania, Rumania y Filipinas. La clasificación de los despachos en cada 
jurisdicción se basa en encuestas periódicas realizadas por GCR. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Foreign Investment (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Ahlborn, Christian; Barth, Christoph; Dos Santos Goncalves, David-Julien (et 
al.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 17/12/2020 
Resumen: Este monográfico proporciona una descripción general y destaca las 
principales tendencias de la evolución de los regímenes de inversión extranjera a nivel 
mundial durante 2020. Históricamente, la Unión Europea ha tenido uno de los 
regímenes de inversión más abiertos del mundo y ha sido un destino clave para las 
inversiones extranjeras. Pero la idea de una apertura sin restricciones de la economía 
a la inversión extranjera ha cambiado ante el proceso de adquisiciones de tecnologías 
y empresas clave desde China y Rusia, que ha conducido a una formulación nueva 
de los mecanismos de inversión extranjera y la política industrial.  
 
 
Tipo: Anuario 
Título: The antitrust review of the Americas 2021 
Autor: Law Business Research (Global Competition Review - GCR) 
Editor: Law Business Research (Global Competition Review - GCR Insight) 
Fecha: 27/11/2020 
Resumen: Edición correspondiente al año 2021 de este anuario regional de GCR que 
revisa la situación actual y principales novedades del derecho de la competencia en 
el continente americano, y que junto a las ediciones de Europa, Medio Oriente y África 
y Asia-Pacífico, conforma una serie de informes especiales diseñados para ayudar a 
analizar y navegar por los cada vez más complejos regímenes de competencia del 
mundo, proporcionando una actualización anual del desarrollo y evolución de los 
mismos. El informe analiza la normativa y la política de competencia, y también las 
contextualiza; de ahí su interés para cualquier interesado en realizar negocios o 
inversiones en el continente americano. 
Ver catálogo      Acceso al texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista  
Título: Data Portability (Antitrust Chronicle. Fall 2020, Volume 2, 2) 
Autor: Leibowitz, Jon; Roschke, Guilherme; Zach, Andrea; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 26/11/2020 
Resumen: La portabilidad de datos ha adquirido hoy una gran importancia en el 
discurso antitrust, pero se trata de un arma de doble filo. Por un lado, los reguladores 
deben asegurar que los competidores no sean excluidos por unas plataformas 
dominantes que usan murallas de datos para erigir barreras de entrada. Por otro lado, 
a la luz de recientes normas de protección de datos, se reconoce que los 
consumidores tienen derecho a proteger sus propios datos, lo que complica la 
imposición de recursos antitrust que obliguen su portabilidad. Navegar entre la 
portabilidad y la protección de datos del consumidor será uno de los dilemas clave a 
los que se enfrentarán los reguladores durante los próximos años. 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: State aid & judicial review (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Taylor, Isabel; Wellinger, Markus; Pili, Francesco; [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 19/11/2020 
Resumen: Recopilación de notas y análisis jurisprudencial sobre la revisión judicial 
de decisiones de las Autoridades relacionadas con ayudas de estado. Los casos se 
refieren a una amplia gama de medidas sobre diversas actividades y sectores: ventas 
de terrenos, garantías, gravámenes a las energías renovables, acuerdos de 
liquidación y resoluciones fiscales, y abarcan muchos sectores diferentes, incluidos la 
energía, las infraestructuras públicas, la fabricación de automóviles, los productos 
químicos y farmacéuticos, la industria aérea y el fútbol profesional. 
 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Pharma & Dominance (e-Competitions Bulletin Special Issue) 
Autor: Thill-Tayara, Mélanie; Provost, Marion; L’Ecluse, Peter; [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences) 
Fecha: 05/11/2020 
Resumen: Con la crisis del COVID-19, la industria farmacéutica se ha situado bajo un 
escrutinio aún mayor. La situación actual muestra el continuo desafío al que se 
enfrentan las Autoridades de competencia al aplicar la normativa antitrust a este 
sector: por un lado, la necesidad de fomentar y proteger la innovación, y por otro, al 
mismo tiempo garantizar tratamientos asequibles para los consumidores. En este 
contexto, este monográfico analiza los desarrollos más recientes del derecho de la 
competencia en el sector farmacéutico en la UE y el Reino Unido, con especial 
atención a los casos de presuntos abusos de posición dominante. 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista  
Título: Antitrust Policy in the 21st Century: is there a need for reform? (Antitrust 
Chronicle. Special Edition, Fall 2020, Volume 1, 2) 
Autor: Picker, Randal C.; Wilson, Christine S.; Guniganti, Pallavi; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI ) 
Fecha: 27/10/2020 
Resumen: Edición especial de Antitrust Chronicle que recoge las contribuciones de 
los colaboradores de las sesiones de la mesa redonda del mismo título, "Antitrust 
Policy in the 21st Century: is there a need for reform?", organizada por CPI en julio de 
2020. Las sesiones abordaron varios temas clave a los que se enfrentarán 
legisladores, autoridades y profesionales de la competencia durante la tercera década 
de este siglo. El tema principal de la agenda fue cómo ha de aplicarse la normativa de 
defensa de la competencia en la era de la economía digital. 
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Tipo: Informe técnico  
Título: Report on the results of the ICN survey on dominance/substantial market power 
in digital markets 
Autor: International Competition Network (ICN). Unilateral Conduct Working Group 
(UCWG) 
Editorial: International Competition Network (ICN) 
Fecha: 31/07/2020 
Resumen: En 2019 la red internacional sobre competencia ICN inició un proyecto 
multianual sobre cuestiones relacionadas con la conducta unilateral en mercados 
digitales, en particular sobre la evaluación del dominio/poder de mercado. Este 
informe recoge los resultados de dos encuestas sobre aspectos como las 
características de los mercados digitales; la experiencia en la evaluación de conductas 
unilaterales; los factores relevantes en la evaluación del poder de mercado en estos 
mercados; y opiniones sobre la necesidad de una guía de ICN al respecto. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Antitrust law and digital markets: a guide to the European competition law 
experience in the digital economy 
Autor: Robertson, Viktoria H.S.E. 
Editorial: Faculty of Law (REWI). University of Graz / Social Science Research 
Network (SSRN)   
Fecha: 13/07/2020 
Resumen: Análisis de los principales retos a los que se enfrenta el derecho de la 
competencia en los mercados digitales: definición de mercado, evaluación del poder 
de mercado, acuerdos anticompetitivos, abuso de posición dominante y 
concentraciones. Analiza cómo la reciente normativa europea de competencia ha 
abordado estos retos y las conclusiones provisionales a las que han llegado algunos 
de los principales informes europeos sobre cómo hacer frente a los mismos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro  
Título: Regulating industrial internet through IPR, data protection and competition law 
Autor: Ballardini, Rosa Maria; Kuoppamäki, Petri; Pitkänen, Olli 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2019 
Resumen: Este libro es el resultado del proyecto '‘Future Regulation of Industrial 
Internet (FRII)”, un estudio colaborativo entre industria y sector académico financiado 
por la agencia finlandesa de apoyo a la innovación “Business Finland”. La 
digitalización de los procesos industriales ha dado un gran salto, con aplicaciones 
florecientes en diversos sectores. Sin embargo, muchos de los agentes interesados 
no están seguros de las oportunidades y riesgos asociados o su efecto sobre las 
empresas y las economías nacionales y existe una necesidad urgente de claridad en 
la regulación. Esta obra es la primera en abordar este tema, y lo hace desde un 
enfoque multidisciplinar basado en la normativa sobre propiedad intelectual, 
protección de datos, competencia, contratos y licencias, centrándose en cuestiones 
empresariales, tecnológicas y sobre políticas. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro  
Título: Competencia, enriquecimiento y daños       
Autor: Martín Martín, Gustavo Andrés  
Editorial: Tirant lo Blanch (Tratados) 
Año: 2019 
Resumen: Una vez traspuesta la Directiva 2014/104/UE al Derecho interno de los 
Estados miembros, mediante el Real Decreto-Ley 9/2017 en el caso españo, las 
nuevas normas de daños antitrust están llamadas a marcar el inicio del camino hacia 
una verdadera cultura europea del private enforcement. Sin embargo, cabe 
preguntarse legítimamente cuál es la efectividad práctica de los principios que 
sustentan esta regulación. Esta obra pone en cuestión las bases dogmáticas sobre 
las que se ha construido la actual normativa, con el fin de plantear al lector la 
posibilidad de que aquellas hayan sido asumidas acríticamente. 
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Tipo: Legislación europea 
Título: 2030 Digital Compass: the European way for the digital decade: Communication 
from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions [COM/2021/118 final] 
Autor: European Commission  
Editorial: European Commission 
Fecha: 09/03/2021 
Resumen: Nueva propuesta de la Comisión Europea en el camino hacia la 
transformación digital de la UE y para culminar la transición hacia una economía 
climáticamente neutra, circular y resiliente. En esta ocasión, la Comisión propone una 
Brújula Digital cuyo objetivo es hacer realidad las ambiciones digitales de la UE en 2030, 
y en la que presenta una visión, objetivos y vías para el éxito de la transformación digital 
de Europa en ese año. Los objetivos son ser digitalmente soberana en un mundo abierto 
e interconectado, y ejecutar políticas digitales que empoderen a las personas y a las 
empresas en pro de un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más 
próspero, que significa resolver los puntos vulnerables y agilizar la inversión. La 
Comunicación responde a la llamada de la presidenta Von der Leyen para convertir los 
próximos años en la «Década Digital» de Europa, responde a la petición del Consejo 
Europeo y se basa en la estrategia digital de la Comisión de febrero de 2020. La Comisión 
propone acordar un conjunto de principios digitales, poner en marcha rápidamente 
importantes proyectos plurinacionales y formular una propuesta legislativa que establezca 
un marco sólido de gobernanza.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Medidas de la UE para atender el bajo nivel de competencias digitales 
Autor: Gáll-Pelcz, Ildikó (dir.); Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Análisis; 2-2021) 
Fecha: 28/02/2021 
Resumen: Las competencias digitales son básicas tanto para la vida laboral como 
cotidiana del mundo actual, tanto laboral. En 2019, muchas personas adultas de la UE 
carecían de competencias digitales básicas, lo que demuestra la existencia de una 
«brecha digital», a la vez que se han realizado relativamente pocos proyectos financiados 
por la UE centrados en paliar esta situación. El Tribunal de Cuentas Europeo ha analizado 
las acciones de la UE para aumentar las competencias digitales entre los adultos, así 
como las previsiones para el período 2021-2027. El análisis pone de relieve los principales 
retos a los que se enfrenta la UE para subsanar esta brecha en el futuro. Los resultados 
se extraen del examen de la principal información pública disponible desde 2010 para la 
población adulta en edad laboral (de 25 a 64 años). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Tech and Society 2020 
Autor: Aspen Institute España; Fundación Telefónica    
Editorial: Fundación Telefónica 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: El programa Tech & Society se puso en marcha en 2017 por la Fundación 
Telefónica y Aspen Institute España, con objeto de crear un foro para el debate y la 
reflexión sobre los efectos de la tecnología digital en la sociedad. El método era convocar 
a expertos de cada ámbito y ofrecerles un ambiente propicio para el debate y el 
intercambio de ideas. La crisis del COVID-19 ha confirmado la importancia del propósito 
y la validez del método; nunca había sido tan necesaria la reflexión sobre las 
implicaciones sociales de la tecnología. La omnipresencia de lo digital en nuestras vidas 
subraya la importancia de atender aspectos como el respeto a la privacidad, los riesgos 
de los más vulnerables ante internet o el derecho a la desconexión. Tech and Society 
analiza otros temas de interés como la visión sociológica de la tecnología, la evolución de 
internet y el uso de la inteligencia artificial por las grandes plataformas digitales, o cómo 
afecta la tecnología a la esencia del ser humano. 
Ver catálogo      Texto completo     
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Tipo: Anuario 
Título: Informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en 
España 2020 
Autor: Muñoz López, Luis; Antón Martínez, Pedro; Cáceres Piñuel, Marta; Gómez 
Colmenarejo, Virginia; ONTSI. Red.es 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Edición 2020 de este anuario de ONTSI (Red,es) que analiza las 
principales características estructurales del sector de la economía digital en España, 
su desarrollo en 2019 y la evolución en los últimos 6 años, a través de indicadores 
clave como el número de empresas, la cifra de negocio, el empleo generado y la 
inversión realizada. Estos se complementan con otros indicadores económicos como 
el valor añadido generado por el sector, el comercio exterior, la inversión extranjera 
directa en el sector y la inversión realizada por empresas españolas en el extranjero. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Pacto digital para la protección de las personas 
Autor: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
Editorial: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
Fecha: 21/01/2021 
Resumen: La Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado el Pacto Digital 
para la Protección de las Personas, una iniciativa que tiene como objetivo promover 
un compromiso firme con la privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos 
de negocio de las organizaciones, compatibilizando el derecho fundamental a la 
protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial. Esta 
iniciativa está orientada a reforzar el derecho a la protección de datos a la vez que se 
promueve la innovación y la sostenibilidad. En el proyecto han colaborado las 
principales organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones de medios de 
comunicación y grupos audiovisuales, y está abierto a todas las organizaciones que 
quieran asumir los compromisos que establece. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Algorithms: how they can reduce competition and harm consumers 
Autor: Competition and Markets Authority (CMA) 
Editorial: Competition and Markets Authority (CMA) 
Fecha: 19/01/2021 
Resumen: Este documento identifica los daños potenciales para la competencia y los 
consumidores debidos al uso de algoritmos, centrándose en aquellos que los que la 
Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido u otras autoridades 
nacionales de competencia o de consumo pueden estar en mejores condiciones para 
abordar. Se describen los daños directos a los consumidores; se analiza cómo el uso 
de algoritmos puede excluir a los competidores y así reducir la competencia; se 
recogen los desarrollos más recientes en la literatura sobre colusión algorítmica; se 
resumen las técnicas que podrían usarse para analizar sistemas algorítmicos; y se 
discute el papel de los reguladores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El impacto del COVID-19: la digitalización como bien común 
Autor: Ortega Klein, Andrés 
Editorial: Real Instituto Elcano (Documento de trabajo; 1/2021) 
Fecha: 12/01/2021 
Resumen: La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la digitalización y la 
conectividad para mantener la vida personal, social y profesional de todas las 
poblaciones y de la vida económica. También ha supuesto una aceleración de la 
digitalización. Dentro de la necesidad de una renovación del contrato social, ésta se 
debería considerar como un bien común, público o colectivo (en su sentido económico) 
que ayudará a colmar las diversas brechas (territoriales, sociales, de género, etc.)  que 
se han agrandado con el COVID-19 en la sociedad. Este informe examina diversas 
propuestas realizadas desde España, la UE y la ONU, entre otras. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The role of online platforms in weathering the COVID-19 shock 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)) 
Fecha: 08/01/2021 
Resumen: Este informe analiza el papel y actividad de las plataformas digitales 
durante la crisis del COVID-19. Los datos de Google Trends para la OCDE y otros 
países del G20 indican que en algunas áreas, como la venta minorista, entrega de 
comida a domicilio desde restaurantes o las facturas de telefonía móvil, el uso de 
plataformas digitales aumentó notablemente durante la primera mitad de 2020, 
cuando la mayoría de países impusieron medidas de confinamiento y distanciamiento 
físico. Personas y empresas recurren cada vez más a las plataformas digitales para 
realizar actividades económicas y sociales y parte de la actividad económica se ha 
trasladado al mercado digital. Pero este aumento fue muy heterogéneo por áreas de 
actividad y países, lo que resalta el papel de las políticas de digitalización. 
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Anuario 
Título: International Digital Economy and Society Index (I-DESI) 2020 
Autor: Foley, Paul; Sutton, David; Potter, Richard [et al.]; TECH4I2 
Editorial: European Commission. DG Communications Networks, Content & 
Technology (SMART 2019/0087) 
Fecha: 18/12/2020 
Resumen: El Índice Internacional de Economía y Sociedad Digital (I-DESI) refleja y 
amplía el Índice de Economía y Sociedad Digital de la UE (DESI), mediante el uso de 
24 indicadores (datasets) que permiten un análisis de tendencias y la comparación del 
rendimiento digital de 45 países. I-DESI incluye los países de la EU27 y otros 18 
países a nivel mundial no pertenecientes a la UE. Los datos muestran que los estados 
miembros de los UE27 obtienen mejores resultados en comparación con los 18 países 
no pertenecientes a la UE, y que los mejores países de la UE27 obtienen rendimientos 
digitales igual o superior al de los mejores países del mundo.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales) 
[COM/2020/842 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Algunas grandes plataformas en línea actúan como "guardianes" en los 
mercados digitales. La Ley de Mercados Digitales, junto a la Ley de Servicios 
Digitales, es uno de los ejes de la estrategia digital europea y tiene por objeto 
garantizar que estas plataformas se comporten de manera equitativa en línea, 
estableciendo un conjunto de  criterios estrictos en su definición como guardián de 
acceso y una eficaz supervisión de su actividad que permita liberar todo su potencial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Las plataformas digitales bajo demanda en España 
Autor: Sánchez Fernández-Bernal, Raúl; Navazo López, Bernardo; Fundación 
Alternativas 
Editorial: Fundación Alternativas (Documento de trabajo; 206/2020) 
Fecha: 11/12/2020 
Resumen: Este documento analiza el papel y evolución de las plataformas digitales 
bajo demanda durante la última década en España. Estas plataformas llevan a cabo 
numerosas actividades y adoptan diferentes formas, lo que las hace aún más difícil de 
categorizar, pero han jugado un papel clave en una nueva economía con altas tasas 
de digitalización, como ha quedado de manifiesto durante la crisis del COVID-19. El 
análisis de su impactante aparición en España es el punto de partida para comprender 
no sólo la compleja naturaleza de este fenómeno, sino también el desafío planteado 
a la sociedad por el shock tecnológico de la revolución digital. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 02/12/2020 
Resumen: La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) es una de las 
propuestas fundamentales del plan España Digital 2025 lanzado en julio de 2020. Su 
objetivo es generar un entorno de confianza respecto al desarrollo de una inteligencia 
artificial inclusiva, sostenible, que ponga a la ciudadanía en el centro y sitúe a nuestro 
país en la línea de los países líderes en la investigación. La Estrategia nace como un 
marco dinámico, flexible y abierto a la aportación de empresas, ciudadanos, agentes 
sociales y resto de Administraciones. Su puesta en marcha movilizará una inversión 
pública de 600 millones de euros en 2021-2023, más la aportación del fondo Next 
Tech. Cuenta con seis ejes estratégicos, en cada uno de los cuales se recogen una 
serie de medidas, hasta un total de 30 
Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Global technology governance report 2021: harnessing fourth industrial 
revolution technologies in a COVID-19 world. 
Autor: World Economic Forum; Deloitte (col.); Avary, Michelle; Corwin, Scott; 
Bettinger, Kimmy; Eggers, William D.; Deshmukh, Sumedha; [et al.] 
Editorial: World Economic Forum 
Fecha: 02/12/2020 
Resumen: La forma en que gobiernos, empresas y sociedad civil aborden la 
gobernanza de las tecnologías jugará un papel clave en la forma en cómo 
reiniciaremos la sociedad, la economía y el entorno empresarial tras la crisis del 
COVID-19. Este informe analiza algunas de las aplicaciones tecnológicas más 
importantes de la Cuarta Revolución Industrial para poder prosperar en el mundo post-
pandemia y los desafíos de gobernanza que deben abordarse para que estas 
tecnologías alcancen su potencial: inteligencia artificial, blockchain, internet de las 
cosas, movilidad, drones y sistemas aéreos no tripulados. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Digital transformation in Europe 
Autor: Assia, Yoni; Center for Business and Economic Research (CEBR) 
Editorial: eToro 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El Índice de Transformación Digital de eToro analiza el estado de la 
transformación digital y la adopción de las tecnologías digitales a partir de una 
encuesta realizada a 18.000 personas en 9 países europeos: Alemania, Dinamarca, 
España, Francia, Italia, Holanda, Polonia, Reino Unido y Rumania. El informe, que 
ofrece una panorámica de la penetración digital en Europa, realiza una evaluación de 
las actitudes hacia las diferentes tecnologías durante el último año de crisis por el 
COVID-19, y confirma que la pandemia ha acelerado la transformación digital en 
Europa. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario 
Título: La sociedad en red: transformación digital en España: informe anual 2019. 
edición 2020 
Autor: Urueña, Alberto (coord.); Ballestero, María Pilar; Cadenas, Santiago; Maira, 
Menchu; Castro, Raquel; [et al.]; ONTSI. RED.es 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Nueva edición de este anuario de ONTSI (Red.es) que realiza un análisis 
exhaustivo de los principales temas e indicadores en el contexto de la Sociedad de la 
Información y las TIC, tanto a nivel local sobre España, como a nivel mundial y 
europeo, que permite comparar los resultados españoles con el resto de los países. 
El informe describe el grado de avance de los Estados miembros de la UE; identifica 
las principales tendencias que se prevén para los próximos años; y analiza la realidad 
española de las TIC y la sociedad de la información. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: El capital humano en la economía digital (Papeles de Economía Española; 
núm. 166, diciembre 2020) 
Autor: Sanz, Ismael (coord.); Cuerdo, Miguel; Doncel, Luis Miguel; Hernández 
Lahiguera, Laura; [et al.] 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (Papeles de Economía 
Española; 166) 
Fecha: 01/12/2020  
Resumen: Este monográfico arroja luz sobre la evaluación de la contribución del 
capital humano en el crecimiento, empleo y bienestar de las sociedades digitalizadas 
en un momento en el que la pandemia del COVID-19 ha mostrado las debilidades de 
las economías desarrolladas. Se estructura en torno a cuatro ejes: el primero está 
relacionado con el impacto de la educación y la importancia de la adquisición de 
competencias en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sobre el 
crecimiento económico y la evolución del empleo; los siguientes ejes analizan el 
sistema educativo en sus distintos niveles. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Europe 4.0: addressing the digital dilemma 
Autor: Hallward-Driemeier, Mary; Nayyar, Gaurav; [et al.] 
Editor: World Bank Group 
Fecha: 09/11/2021 
Resumen: Europa se enfrenta a un dilema digital. Las empresas europeas son fuertes 
en tecnologías operativas como la robótica o la impresión 3D. Si bien esto ayuda a la 
competitividad de Europa, también amplía la brecha entre empresas grandes y 
pequeñas, regiones líderes y rezagadas. Por otro lado, las tecnologías digitales tienen 
el mayor potencial de inclusión y convergencia del mercado, pero es aquí donde 
Europa sigue siendo menos competitiva. El informe analiza la economía subyacente 
y competitividad de los distintos tipos de tecnologías digitales, su impacto distributivo 
dentro y entre países, y expone cómo lograr una Europa 4.0, ofreciendo un marco, 
evidencia y recomendaciones para que los gobiernos puedan conseguirlo. 
Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: El comercio electrónico B2C en España 2019 
Autor: Urueña, Alberto (coord.); ONTSI. Red.es 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 02/11/2020 
Resumen: Duodécima edición de este anuario sobre la realidad del comercio 
electrónico en España realizado por ONTSI (Red.es). El estudio es una herramienta 
que permite dimensionar el sector y caracterizar a los usuarios del comercio 
electrónico y sus hábitos de consumo. Esta edición analiza los hábitos de consumo a 
través de Internet en el año 2019 e incorpora una valoración del impacto de la 
pandemia del COVID-19 sobre el comportamiento de la población durante los meses 
de marzo a mayo de 2020, tiempo que duró el primer estado de alarma provocado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The data-powered enterprise: why organizations must strengthen their data 
mastery 
Autor: Capgemini Research Institute 
Editorial: Capgemini Research Institute 
Fecha: 19/11/2020 
Resumen: En base a los resultados de una encuesta realizada a 500 ejecutivos de 
empresas tecnológicas y 500 ejecutivos de otras ramas de negocio, así como a largas 
y detalladas entrevistas con más de 15 ejecutivos, la consultora Capgemini analiza la 
relación entre la “maestría” en la gestión de los datos y los resultados económicos en 
las organizaciones. Las empresas aún tienen terreno por recorrer en lo que respecta 
a la toma de decisiones y la acción basadas en datos, y sólo el 39% convierte con 
éxito la información en una ventaja competitiva sostenida sobre el resto: son los 
"Maestros de los datos" (Data Masters). 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: El trabajo en plataformas digitales en España: ¿qué sabemos?. Una revisión 
bibliográfica 
Autor: Blanchard, Olivia; Digital Future Society; Rovira, Alba (col.); Ginès i Fabrellas, 
Anna (col.); Cañigueral Bagó, Albert (col.); [et al.] 
Editorial: Digital Future Society / Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital / Red.Es / Mobile World Capital Barcelona (cols.) 
Fecha: 19/11/2020 
Resumen: Cuando se habla de la economía de plataformas, los medios de 
comunicación y el debate público se centran en los sectores de entrega y transporte. 
Pero, ¿qué sabemos sobre el trabajo y las experiencias de los trabajadores en 
plataformas en España?; ¿qué datos tenemos y cuántos estudios se han realizado? 
Hasta ahora, la literatura sobre este tema se ha difundido a través de diferentes 
fuentes y no se han centralizado todas las publicaciones a nivel nacional y público. 
Este informe aborda esta brecha presentando los resultados de una revisión 
sistemática de la literatura realizada en mayo y junio de 2020. ahora en España, 
identificar lagunas de conocimiento y proponer recomendaciones para los 
responsables políticos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Inteligencia artificial en el sector público. España: perspectivas europeas para 
2020 y años siguientes 
Autor: Ernst & Young (EY); Budia, Antonio; Galindo Jesus; [et al.] 
Editorial: Ernst & Young (EY) / Microsoft 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: Para conocer mejor la aplicación de la inteligencia artificial en el sector 
público y medir las expectativas y prioridades de las organizaciones en torno a esta, 
EY realizó para Microsoft este estudio en 12 países de Europa occidental. Las 
respuestas reflejan que la Inteligencia Artificial es una prioridad para los responsables 
de la toma de decisiones de la administración en toda Europa. En el caso de España, 
el informe analiza cómo las organizaciones públicas españolas se benefician de la IA 
y aceleran la transición de su organización, pero señala que el sector público español 
aún está lejos del máximo aprovechamiento de esta tecnología. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Top 10 emerging technologies of 2020: special report 
Autor: Dichristina, Mariette; Meyerson, Bernard S.; Carbeck, Jeff; [et al.] 
Editorial: World Economic Forum (WEF) 
Fecha: 10/11/2020 
Resumen: Los avances tecnológicos siempre han sido agentes clave del cambio en 
la forma en que trabajamos, interactuamos y vivimos. Cada año, este informe de WEF 
reúne a expertos de todo el mundo para informar a los responsables de la toma de 
decisiones y público en general sobre aquellas tecnologías emergentes con mayor 
potencial de revolucionar y transformar positivamente la industria y la sociedad. En 
2020, los desafíos más urgentes e importantes han sido la salud global y el cambio 
climático. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Índice de madurez digital de las empresas: 4º estudio en España 2020-2021 
Autor: INCIPY 
Editorial: INCIPY 
Fecha: 31/10/2020 
Resumen: 4ª edición de este índice de INCIPY que mide el grado de madurez digital 
de las empresas en España, así como, la evolución de sus estadios a lo largo del 
tiempo a través de doce indicadores clave en la Transformación Digital. Este año 
incluye el impacto acelerador del COVID-19 para ayudar a identificar aquellas áreas 
de las empresas donde conviene hacer mayor énfasis e impulso; y muestra el grado 
actual de digitalización de las empresas que operan en España en 4 vectores: 
estrategia y organización, customer centric, negocio digital y personas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Digitalización de la empresa española: desidia, retraso y consecuencias (2ª 
edición) 
Autor: Varela Ferrío, José; Unión General de Trabajadores (UGT) 
Editorial: Unión General de Trabajadores (UGT) (Estudios) 
Fecha: 26/10/2020 
Resumen: Esta segunda versión de este estudio pretende, tal y como hizo su versión 
inaugural, calibrar el grado de progreso tecnológico del tejido empresarial español, 
analizando sus tres ejes fundamentales: uso e implantación de las TIC, innovación 
empresarial e I+D. Una gran parte de los hallazgos y conclusiones aportadas en 2019 
vuelven, lamentablemente, a repetirse. La digitalización de las empresas españolas 
no toma impulso, y cuando lo hace, es de forma tibia y poco concluyente, lo que nos 
hace estar siempre por detrás del resto de economías avanzadas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Blockchain and corporates: transparency is the new marketing 
Autor: Reid, Jim; Laboure, Marion 
Editorial: Deutsche Bank Research (Corporate Bank Research) 
Fecha: 12/10/2020 
Resumen: Blockchain y distributed ledger technology (DLT) proporcionarán nuevas 
formas de administrar la información, abrirán oportunidades para que las empresas 
generen confianza con los clientes y ayudarán a las organizaciones a mejorar la 
transparencia y a ser más descentralizadas. Para este informe, se entrevistó a altos 
ejecutivos de las principales empresas de bienes de consumo, nuevas empresas 
emergentes y nuevas empresas de blockchain. El informe ofrece recomendaciones 
sobre cómo las empresas deben implementar blockchain y DLT, y muestra cómo esta 
tecnología puede permitir que las grandes corporaciones mejoren las relaciones con 
los consumidores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: New dimensions of change: building trust in a digital consumer landscape 
Autor: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
Editorial: The Economist Intelligence Unit (EIU); Transunion (col.) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Aunque en 2020 el aumento del comercio electrónico ha demostrado ser 
un salvavidas para personas y empresas, también han surgido nuevos riesgos. Se ha 
producido un marcado aumento del fraude cibernético, incluidas las estafas de 
phishing, que reducen la confianza del consumidor. Este informe de EIU realiza un 
análisis de las principales tendencias mundiales en el ámbito de la ciberseguridad y 
el fraude, a través de encuestas a 1.610 ejecutivos responsables del crecimiento del 
comercio digital, la protección del cliente o la atención al cliente, de 12 países: Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, República Dominicana, Hong Kong, India, Filipinas, 
Sudáfrica, el Reino Unido y EEUU; y reflexiona para entender cómo estas tendencias 
están afectando a sus empresas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El cambio de hábitos y la tecnología durante el confinamiento 
Autor: IPSOS España; Samsung 
Editorial: Samsung 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Una consecuencia del confinamiento es que nuestro hogar, gracias a las 
tecnologías digitales. se ha convertido en un gran aliado a la hora de encontrar 
opciones de entretenimiento. La tecnología está presente en todos los ámbitos de 
nuestra vida y la pandemia nos ha enseñado cuán importante es contar con ella para 
hacer nuestra vida más fácil. Samsung ha trabajado con IPSOS para conocer con más 
detalle cómo ha influido esta situación en el uso de la tecnología y los hábitos de los 
españoles. Este informe recoge los resultados del estudio "Uso de la tecnología en 
nuestros hábitos durante el confinamiento". 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Opportunities of artificial intelligence 
Autor: Eager, James; Whittle, Mark; Smit, Jan; Cacciaguerra, Giorgio; Lale-demoz, 
Eugenie; [et al.] 
Editorial: European Parliament. Directorate-general for Internal Policies. Policy 
Department A for Economic, Scientific and Quality of Life Policies 
Fecha: 15/06/2020 
Resumen: Estudio encargado por el Comité ITRE del Parlamento Europeo, que 
presenta la situación tecnológica, de impacto y regulatoria de la inteligencia artificial 
en la UE, en comparación con otros países. El informe también destaca las áreas 
industriales en las que la inteligencia artificial aportará importantes beneficios 
socioeconómicos y ofrece una metodología para analizar la idoneidad del marco 
normativo y de políticas de la Unión Europea en el ámbito de la inteligencia artificial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Inteligencia artificial, naturalmente: un manual de convivencia entre humanos 
y máquinas para que la tecnología nos beneficie a todos 
Autor: Oliver, Nuria 
Editorial: ONTSI. RED.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital (Pensamiento para la sociedad digital; 1) 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El libro inaugura una nueva colección de ONTSI (Red.es) denominada 
“Pensamiento para la sociedad digital” cuyo objetivo es difundir, divulgar y explicar las 
TIC en la sociedad. Basada en el discurso de la autora en su ingreso en la Real 
Academia de Ingeniería, la obra se centra en la inteligencia artificial, realizando un 
breve recorrido por su historia, describiendo su impacto actual y planteando los retos 
que presenta desde diferentes perspectivas. El objetivo es acercar a los lectores a un 
tema complejo que afecta crecientemente a la vida de todos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Regulating artificial intelligence 
Autor: Wischmeyer, Thomas; Rademacher, Timo (eds. lit.) 
Editorial: Springer International 
Año: 2020 
Resumen: La tecnología basada en el aprendizaje automático, que se encuentra en 
el corazón de lo que se conoce como inteligencia artificial (IA), se emplea cada vez 
más para la toma de decisiones políticas, económicas y comerciales con amplio 
impacto social y, por lo tanto, corre el riesgo de causar daños a gran escala. Este libro 
evalúa los desafíos prácticos a los que se enfrenta la regulación de la inteligencia 
artificial; ofrece una información completa sobre el actual marco legislativo del uso de 
la IA, y desarrolla recomendaciones de políticas en aquellas áreas en las que se 
necesita con mayor urgencia una regulación eficaz. La obra recopila contribuciones 
de diversos académicos, expertos en sus respectivos campos de investigación, lo que 
demuestra que la regulación de la IA es un campo que afecta a todo el sistema 
normativo. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: El atlas de la revolución digital 
Autor: Stancanelli, Pablo (comp.); Castro, Nazaret; Puig Punyet, Enric; Ostroviesky, 
Heber; Aruguete, Natalia; Villadiego, Laura (et al.) 
Editorial: Clave Intelectual 
Año: 2020 
Resumen: Este libro constituye un aporte a la comprensión de las vertiginosas 
mutaciones que están cambiando el mundo tal y como lo conocíamos. Se trata de una 
herramienta para reflexionar sobre los alcances de la revolución digital y recuperar el 
control sobre las tecnologías que se están apoderando de nuestras vidas. El libro 
analiza el cambio revolucionario producido por Internet, desde sus comienzos como 
un movimiento libertario horizontal y cooperativo, a su situación actual, controlada por 
las grandes corporaciones del capitalismo global, y convirtiéndose en un peligroso 
dispositivo de vigilancia ciudadana. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Conclusions of the 46th Ordinary Plenary Meeting of the BEREC Board of 
Regulators  
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 12/03/2021 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC/ORECE celebró online su 46ª sesión 
plenaria ordinaria del 11 al 12 de marzo de 2021. Durante la reunión, se aprobaron, 
entre otros, los siguientes documentos: 

 

•  BEREC International Roaming Benchmark Data Report (1 April-30 September 2020) 
 

•  BEREC Opinion on the revision of the Broadband Cost Reduction Directive (BCRD) 
 

•  Report on the public consultation on the draft BEREC Guidelines on the consistent 
implementation of the obligations established in Article 22 (2), 22 (3) and 22 (4) of the EECC 
(carry-over) 
 

•  BEREC Guidelines on the consistent implementation of the obligations established in Article 
22 (2), 22 (3) and 22 (4) of the EECC (carry-over) 
 

•  BEREC Opinion on the EC Digital Markets Act 
 

•  BEREC Report summarising conclusions from the internal workshop on sustainability (public) 
 

Tipo: Informe técnico 
Título: Global telcos: Is spectrum still a curse? Thoughts into an upcoming wave of 28 
global auctions 
Autor: Dattani, Akhil; Singhal, Raunak; Cusick, Philip [et. al.] 
Editorial: J. P. Morgan Cazenove (Europe Equity Research) 
Fecha: 19/02/2021 
Resumen: Tradicionalmente, el sector de las telecomunicaciones ha considerado el 
espectro radioeléctrico como un grave problema. Las subastas de espectro son 
notoriamente difíciles de modelar; además la historia reciente está llena de ejemplos de 
subastas de espectro que han costado a la industria sustancialmente mucho más de lo 
esperado por los inversores; o de casos en los que el regulador ha facilitado de forma 
artificial la entrada de nuevos participantes en el mercado nacional de telefonía móvil. 
De cara a la próxima ola de subastas de espectro en Europa, este informe analiza las 
28 próximas subastas en las que se preve un gasto de 52 billones de euros. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: RSPG report on spectrum sharing: a forward-looking survey 
Autor: European Commission. Directorate-General for Communications Networks: 
Content and Technology. Radio Spectrum Policy Group (RSPG)  
Editorial: European Commission.  
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Una de las principales funciones del Radio Spectrum Policy Group (RSPG) 
es ayudar y asesorar a la Comisión Europea y otras instituciones en diversos aspectos 
sobre el espectro radioeléctrico, como la coordinación de políticas, la preparación de 
programas plurianuales de políticas o la armonización de condiciones sobre 
disponibilidad y uso eficiente del espectro radioeléctrico en el marco del mercado interior 
europeo. El RSPG considera que el uso compartido del espectro requiere un enfoque 
específico, especialmente en lo que se refiere a su potencial para lograr un uso más 
eficiente del mismo que incentive la innovación. Dentro del RSPG se creó un subgrupo 
específico para la adopción de una opinión sobre Spectrum Sharing: pioneer initiatives 
and bands. Este informe describe los antecedentes y el trabajo que condujo a la 
elaboración de las recomendaciones y los puntos de vista recogidos en dicha opinión.  
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: The European 5G Conference 2021 
Autor: Forum Europe  
Editorial: Forum Europe / Analysys Mason / NERA / ETNO / Ericsson / EWIA / Nokia 
/ ESOA / Orange / GSA / GSMA / Huawei / LYA / Qualcomm / SES / Aetha / 5G IA / 
Specure / Wireless World Research Forum / Coleago Consulting / Broadcast Networks 
Europe 
Fecha: 25/02/2021 
Resumen: La edición 2021 de The European 5G Conference se llevó a cabo en 
formato online del 23 al 25 de febrero. En su quinto año, este evento es considerado 
como el principal lugar de encuentro para el debate sobre las políticas relacionadas 
con el 5G. Con la Comisión Europea actualmente realizando su consulta pública sobre 
la revisión del Plan de Acción 5G, la conferencia de este año abordó principalmente 
esta cuestión. Además, se analizó el papel que el 5G puede desempeñar en la 
recuperación digital así como el camino a seguir para garantizar que las metas y los 
objetivos del 5G en Europa se alcancen por completo. 
Información general      Vídeos   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: A retrospective study of state aid control in the German broadband market 
Autor: Duso, Tomaso; Nardotto, Mattia; Seldeslachts, Jo 
Editorial: Centre for Economic Policy Research (CEPR) (Discussion paper) 
Fecha: 08/02/2021 
Resumen: Evaluación del impacto del sistema de ayudas públicas de apoyo al 
desarrollo de infraestructuras básicas de banda ancha en áreas rurales de Alemania. 
Estos subsidios están sujetos al control de ayudas de estado que realiza la Comisión 
Europea. Este trabajo analiza si las ayudas fueron efectivas para resolver una falla del 
mercado (baja cobertura de banda ancha en áreas rurales) y estudia su impacto sobre 
la competitividad, tanto entre las empresas rivales como sobre los consumidores. Los 
resultados del estudio demuestran que el programa de ayudas aumentó 
significativamente la cobertura de banda ancha en Alemania. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Workshop online: Economía y regulación de las comunicaciones electrónicas 
(Universitat de Barcelona y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 18 
a 22 de enero de 2021) 
Autor: Universitat de Barcelona (UB); Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC); Calzada, Joan; Estruch, Alejandro; López Vallés, Joaquín; 
Padial Muñoz, Luis Manuel (coords.) 
Editorial: Universitat de Barcelona (UB) 
Fecha: 22/01/2021 
Resumen: Edición 2021 de este workshop anual sobre el mercado de 
comunicaciones electrónicas que organizan conjuntamente la CNMC y la Universitat 
de Barcelona. El encuentro, este año en formato online, analizó los principales retos 
a los que se enfrenta actualmente el sector en España, la Unión Europea y América 
Latina. Las sesiones, impartidas por parte de expertos de la Universitat de Barcelona, 
la CNMC y otras instituciones, tuvieron un marcado carácter multidisciplinar, 
centrándose en la regulación del mercado de la banda ancha y las plataformas 
digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Telecommunications (Antitrust Chronicle. Winter 2021. Volume 1,2) 
Autor: Jones, Matthew; Tardiff, Timothy J.; Dua, Nitin; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Los mercados de telecomunicaciones han estado durante mucho tiempo 
a la vanguardia de la aplicación de las leyes antitrust y, como industria de red, también 
ofrecen lecciones útiles en el actual debate sobre la regulación de los mercados 
digitales. En particular, las cuestiones sobre regulación ex ante versus ex post son de 
gran relevancia hoy día. Los artículos de este monográfico de CPI abordan estos 
temas desde una perspectiva contemporánea y de futuro, incluyendo contribuciones 
de destacados académicos y profesionales del derecho de la competencia. 
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: The European proposal for a Digital Markets Act: a first assessment 
Autor: de Streel, Alexandre (coord.); Liebhaberg, Bruno: [et al.] 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) (Assessment papers) 
Fecha: 19/01/2021 
Resumen: Evaluación y contribución de CERRE al debate sobre la propuesta de Ley 
de Mercados Digitales de la Comisión Europea. La opinión de los autores es que la 
propuesta va en la dirección correcta y realizan sugerencias sobre cómo el 
Parlamento Europeo y el Consejo pueden mejorarla para crear una regulación más 
flexible y receptiva, en la que su aplicación y supervisión sea más cooperativa. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: 5G outlook series: enabling inclusive long-term opportunities 
Autor: Arias, Rodrigo; Bahmani, Jonathan; Mauro, Isabelle; [et al.] 
Editorial:  World Economic Forum (5G Outlook Series)  
Fecha: 11/01/2021 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio en las tecnologías 
digitales y la adopción de herramientas y habilidades digitales que han brindado una 
mayor flexibilidad y resiliencia para afrontar riesgos e incertidumbres futuras. Las 
tecnologías 5G tienen un papel crucial que desempeñar en esta nueva era. Este tercer 
documento de la serie 5G Outlook describe las oportunidades específicas que se 
pueden aprovechar para garantizar que el 5G cumple su función como tecnología de 
primer nivel que beneficia a personas, empresas y la sociedad en general. 
Ver catálogo      Texto completo      
 
 
Tipo: Legislación española 
Título: Orden ETD/1248/2020 de 21 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el 
otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo de dominio público 
radioeléctrico en la banda de 3400-3600 MHZ y se convoca la correspondiente 
subasta 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  
Editorial: Boletín Oficial Del Estado (BOE núm. 334, de 23/12//2020) 
Fecha: 23/12/2020 
Resumen: Mediante esta Orden ministerial se procede a la convocatoria de una 
subasta y la aprobación de las reglas que van a regir la licitación de 20 MHz en la 
banda 3400-3600 MHz para poner estas frecuencias a disposición del mercado de 
servicios de comunicaciones electrónicas. Se da así cumplimiento a una de las 
previsiones de la “Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G”, ya que es la principal 
banda para la introducción de servicios basados en 5G en Europa (ya está armonizada 
a nivel europeo). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Recomendación 2020/2245 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020 relativa 
a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las 
comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de 
conformidad con la Directiva (UE) 2018/1972 por la que se establece el Código 
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Diario Oficial de la Unión Europea (L 439/23, de 29.12.2020) 
Fecha: 29/12/2020         
Resumen: La Directiva (UE) 2018/1972 tiene por objetivo promover la conectividad y 
el acceso a las redes de muy alta capacidad, incluidas las redes fijas, móviles e 
inalámbricas, así como su adopción, en beneficio de ciudadanos y empresas de la 
UE. Conforme a esta Directiva, la Comisión recomienda que, al definir los mercados 
pertinentes con arreglo a las circunstancias nacionales, las autoridades reguladoras 
nacionales analicen ex ante los mercados de productos y servicios enumerados en el 
anexo. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Mobile and fixed broadband prices in Europe 2019 
Autor: Empirica Gesellschaft Für Kommunikations- Und Technologieforschung; Tüv 
Rheinland 
Editorial: Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. 
European Commission 
Fecha: 21/12/2020 
Resumen: Actualización para el año 2019 de este estudio encargado por la Comisión 
Europea, que ofrece datos completos sobre los precios minoristas de acceso a las redes 
de banda ancha fija y móvil en las ofertas para consumidores a nivel de la UE28, 
Islandia, Noruega, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Incluye los 5 mayores 
proveedores de servicios de internet y los dos o tres mayores operadores de redes 
móviles de cada país. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Legislación española 
Título: Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G 
Autor: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital  
Editorial: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 14/12/2020 
Resumen: El Gobierno abrió el 14 de diciembre de 2020 el periodo de audiencia pública 
de este Anteproyecto de Ley, norma legal que establecerá los requisitos de 
ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes 5G en España. 
El anteproyecto realiza la traslación al marco legal español de las medidas estratégicas 
y técnicas para mitigar los riesgos de seguridad, contenidas en la caja de herramientas 
(tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. El objetivo es 
crear un marco confiable y seguro que incentive el despliegue y la inversión por parte 
de los operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la demanda de los 
servicios por parte de los usuarios, para impulsar el desarrollo de la tecnología 5G en 
España. 
Texto completo       Noticia   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Conclusions of the 45th Ordinary Plenary Meeting of the BEREC Board of 
Regulators  
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 11/12/2020 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC/ORECE celebró online su 45ª sesión 
plenaria ordinaria del 11 al 12 de diciembre de 2020. Durante la reunión, se aprobaron, 
entre otros, los siguientes documentos: 
 

• Report on the outcome of the public consultation on the Draft BEREC Guidelines to foster 
the consistent application of the conditions and criteria for assessing co-investments in new 
very high capacity network elements (Article 76 (1) and Annex IV EECC) 

 

• Report of BEREC recent activities concerning the EU 5G Cybersecurity Toolbox Strategic 
Measures 5 and 6 (Diversification of suppliers and strengthening national resilience) 

 

• BEREC Report on the outcome of the public consultation on the draft BEREC Work 
Programme 2021 

 

• BEREC Report on Regulatory Accounting in Practice 2020 
 

• Termination rates at European level July 2020 
 

• BEREC Report on Penalties 
 

• Draft BEREC Guidelines on geographical surveys. Verification of information 
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Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC Guidelines to foster the consistent application of the conditions and criteria 
for assessing co-investments in new very high capacity network elements (Article 76 (1) 
and Annex IV EECC) 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 11/12/2020 
Resumen: Estas Directrices del regulador europeo de telecomunicaciones BEREC-
ORECE contribuyen a una aplicación coherente por parte de las Autoridades Reguladoras 
nacionales (ANR) de las condiciones que deben cumplir las ofertas de co-inversión 
cuando las ANR evalúan los compromisos asociados con esas ofertas en el contexto del 
artículo 76 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. 
Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe de supervisión 
Título: BEREC report on transparency and comparability of international roaming tariffs: 
2020 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 10/12/2020 
Resumen: Análisis de las condiciones de transparencia y comparabilidad de las tarifas 
minoristas de itinerancia o roaming para el período de septiembre de 2019 a julio de 2020. 
Se trata de dos aspectos esenciales para la elegibilidad de los clientes a la hora de 
seleccionar las tarifas de los servicios de roaming internacional 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: XII Encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de telecomunicaciones: 
informe diagnóstico 
Autor: Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (AUTELSI) 
Editorial: Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información (AUTELSI) 
Fecha: 10/12/2020                 
Resumen: Nueva edición de la encuesta de satisfacción de usuarios de AUTELSI sobre 
la calidad de los servicios ofertados por los operadores de telecomunicaciones desde la 
percepción de los asociados de AUTELSI. Además de la divulgación general de los 
resultados obtenidos, su objetivo es hacer llegar a los operadores de servicios, redes e 
infraestructuras la valoración que les merece su desempeño y los aspectos del servicio 
que demandan mejora y deben tener en cuenta en la evolución del sector. Esta edición 
recoge los efectos de la crisis del COVID-19 en el sector. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Percepciones sobre 5G entre los españoles 
Autor: IPSOS España; Samsung España    
Editorial: Samsung España  
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: La tecnología móvil 5G supone el inicio de una nueva era de la conectividad 
con un gran impacto social y una revolución en todos los sectores de actividad. Para dar 
a conocer sus posibles ventajas, las experiencias digitales satisfactorias que trae consigo 
la llegada del 5G y la manera en que impactará en la sociedad, Samsung presenta este 
estudio elaborado por IPSOS España, donde muestra el grado de conocimiento de los 
españoles ante esta nueva tecnología, así como cuáles creen que serán los aspectos de 
la sociedad que van a mejorar gracias a su introducción. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario 
Título: Technology, media and telecommunications predictions 2021 
Autor: Deloitte  
Editorial: Deloitte (Deloitte Insights) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El COVID-19 ha provocado cambios abruptos en la tecnología, la industria 
audiovisual y las telecomunicaciones, y muchas de las tendencias aceleradas por la 
pandemia parecen hacer del mundo un lugar mejor. Este anuario analiza las tendencias 
en la tecnología y la industria audiovisual y de telecomunicaciones durante 2020 que 
pueden alterar y transformar los ecosistemas empresariales y de consumo en todo el 
mundo. La pandemia ha producido un crecimiento intensificado en tecnologías de video, 
virtuales y en la nube, así como en segmentos de medios como los deportes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales y Estrategia de impulso a 
la tecnología 5G 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El plan para la conectividad y la Estrategia de impulso al 5G despliegan parte 
del proyecto “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G” del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y 
constituyen dos ejes de la agenda España Digital 2025. Ambos prevén una inversión de 
4.320 millones de euros de inversión pública en los próximos cinco años (883 millones ya 
previstos en los Presupuestos para 2021) y movilizar una inversión privada de 24.000 
millones de euros.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Overview of the member state experiences related to the regulatory and other 
measures in light of the COVID-19 crisis 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: Desde el inicio de la pandemia BEREC-ORECE y la Comisión Europea 
establecieron mecanismos especiales de información para garantizar un seguimiento 
regular de la demanda de conectividad y la situación del tráfico de Internet en cada Estado 
miembro. Este informe resume las experiencias relacionadas con la regulación y otras 
medidas tomadas en el mercado europeo de telecomunicaciones desde la crisis del 
COVID-19: protección del consumidor, desinformación, seguridad, mercado mayorista, 
medidas temporales excepcionales, sistemas de alerta, etc. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Harnessing the 5G consumer potential: the consumer revenue opportunity 
uncovered 
Autor: Ericsson ConsumerLab 
Editor: Ericsson (Ericsson Consumer and Market Insight report) 
Fecha: 17/11/2020 
Resumen: Análisis del potencial de desarrollo del mercado de 5G desde el punto de vista 
del comportamiento del consumidor, un mercado que podría tener un valor de 31 billones 
de dólares para 2030 a nivel mundial. Este informe muestra que alrededor del 40% de los 
ingresos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se atribuyen al gasto del 
consumidor en tecnologías como video de alta calidad, realidad aumentada, realidad 
virtual y juegos en la nube a través de redes 5G. Las áreas de servicios digitales de mayor 
expansión durante los próximos años serán la realidad aumentada, las compras online, la 
educación y la colaboración remota. 
Ver catálogo      Texto completo     
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Tipo: Anuario 
Título: Measuring digital development: facts and figures 2020 
Autor: International Telecommunication Union (UIT) 
Editorial: International Telecommunication Union (UIT) 
Fecha: 02/11/2020 
Resumen: Este anuario de UIT ofrece una panorámica de los indicadores más 
importantes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Las últimas 
cifras muestran una amplia brecha de conectividad entre las zonas urbanas y rurales. Los 
datos también revelan que las suscripciones de telefonía móvil están disminuyendo por 
primera vez en la historia y que el crecimiento global de las suscripciones de banda ancha 
móvil se está estabilizando. Por edad, los jóvenes de todo el mundo usan internet con 
entusiasmo (casi el 70% de la población mundial de 15 a 24 años). El anuario incluye por 
primera vez estimaciones sobre los pequeños estados insulares en desarrollo y los países 
en desarrollo sin salida al mar. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Mobile broadband prices in Europe 2019 
Autor: Empirica Gesellschaft Für Kommunikations- Und Technologieforschung; Tüv 
Rheinland 
Editorial: Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. 
European Commission 
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: Actualización para el año 2019 de este estudio encargado por la Comisión 
Europea, que ofrece datos completos sobre los precios minoristas de acceso a las redes 
de banda ancha móvil en las ofertas para consumidores a nivel de la UE-28, Islandia, 
Noruega, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Se incluyen los mayores operadores 
de redes móviles de cada país, recopilados a partir de los sitios web de los proveedores.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: The role of state aid for the rapid deployment of broadband networks in the EU 
Autor: WIK Consult; VVA Economics & Policy; Squire Patton Boggs; Le Europe 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Competition 
Fecha: 10/09/2020 
Resumen: Análisis de la implementación de ayudas de estado para la expansión de redes 
de banda ancha en la UE en el periodo 2013-2019. Con la ayuda de estudios de caso, 
entrevistas y una encuesta a las partes interesadas, el estudio evalúa los retos pendientes 
y las mejores prácticas en la aplicación de ayudas estatales para apoyar el despliegue de 
la banda ancha, y analiza en qué medida las Directrices de banda ancha de la UE 
(“Broadband Guidelines”) han sido efectivas para cumplir con los objetivos de impulsar el 
despliegue de las redes NGA y facilitar la competencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Ubiquitous technologies and 5G development: who owns the rarest technologies? 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Innocenti, Niccolò; Carrozza, Chiara 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). European University Institute (EUI) (EUI 
Working papers. RSCAS; 2020-56) 
Fecha: 09/09/2020 
Resumen: Análisis de las patentes en los campos de especialización más relevantes 
relacionados con el desarrollo del 5G entre 2010-2019. Muestra cómo las tecnologías 
para desarrollar 5G están en manos de unos pocos países del mundo, entre los que no 
se encuentra ningún país europeo. Pero Europa en su conjunto sí que puede competir 
con EE. UU. y Asia en cuanto a innovaciones patentadas, lo que indica la importancia 
de  la cooperación. El estudio analiza diversos aspectos como las tecnologías, la 
ubicuidad y la complejidad del 5G que aumentan las dificultades de acceso a la tecnología 
y contribuyen a que los avances clave se queden en manos de unos pocos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: A telecoms industry view on the Digital Services Act: joint position paper by the 
GSMA and ETNO 
Autor: GSMA; European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) 
Editorial: GSMA / European Telecommunications Network Operators’ Association 
(ETNO) 
Fecha: 07/09/2020 
Resumen: Visión de las asociaciones empresariales GSMA y ETNO sobre la "Ley de 
Servicios Digitales" (Digital Services Act) de la Comisión Europea, en la que proponen 
una serie de recomendaciones en su diseño centradas en dos aspectos fundamentales: 
por un lado, el equilibrio entre la garantía de salvaguarda de las libertades fundamentales 
y la prevención de actividades ilegales y perjudiciales on line; y por otro, los efectos 
negativos del excesivo poder de mercado en los mercados digitales.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: The state of mobile Internet connectivity report 2020 
Autor: Bahia, Kalvin; Delaporte, Anne; GSMA Intelligence 
Editorial: GSMA Intelligence (GSMA Connected Society) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Edición 2020 de este informe de la asociación empresarial GSMA que realiza 
una descripción completa de las principales tendencias en la conectividad global, 
informando del progreso del cierre de las brechas existentes en cobertura y uso así como 
los desafíos clave del uso de internet en dispositivos móviles. El informe acompaña a la 
quinta actualización anual del GSMA Mobile Connectivity Index, una herramienta que 
mide el desempeño de 170 países (99% de la población mundial) en los principales 
indicadores de adopción de Internet móvil: infraestructuras, accesibilidad, disposición del 
consumidor, contenidos y servicios. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Future electronic communications product and service markets subject to ex-ante 
regulation: Recommendation on relevant markets 
Autor: WIK Consult; Godlovitch, Ilsa; Hocepied, Christian; Lemstra, Wolter; Plückebaum, 
Thomas; Strube Martins, Sonia; [et. al.] 
Editorial: European Commission. Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology 
Fecha: 23/06/2020 
Resumen: Estudio elaborado por WIK Consult y encargado por la Comisión Europea para 
la preparación de la revisión de su Recomendación sobre la definición de los mercados 
relevantes en los productos y servicios de comunicaciones electrónicas sujetos a 
regulación ex ante. El estudio ofrece un estructurado análisis, cuantitativo y cualitativo, de 
los mercados de telecomunicaciones de la UE que permita a la Comisión determinar si 
los límites actuales de los mercados relevantes deben ajustarse; si todos los mercados 
presentes en la actual recomendación deben permanecer; y si se pueden identificar 
nuevos mercados que justifiquen una regulación ex ante. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: España, Hub Audiovisual de Europa. Plan de 
impulso al sector audiovisual 
Autor: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Editorial: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 24/03/2021 
Resumen: Este Plan (Plan “Spain AVS Hub”), es uno de los ejes de la agenda España 
Digital 2025 y tiene como objetivo convertir España en el principal hub audiovisual de 
Europa mediante el impulso de la producción audiovisual nacional, la atracción de 
inversión y actividad económica, el refuerzo de las empresas del sector mejorando su 
competitividad a través de la digitalización y el apoyo del talento, reduciendo la brecha 
de género. El Plan considera el conjunto de actividades y servicios del sector 
audiovisual en su totalidad y en todos sus formatos: cine, series, publicidad, o 
videojuegos, entre otros. Las medidas se articulan en cuatro ejes basados en tres 
prioridades: convertir España en polo de atracción de la producción audiovisual, 
reduciendo los costes administrativos y regulatorios; mejorar la competitividad de las 
empresas a través de la aplicación de nuevas tecnologías que les permitan competir 
en un mercado digitalizado; y generar talento reduciendo la brecha de género. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Recurso de información web 
Título: COVID-19 Tracker: COVID-19 audiovisual sector measures 
Autor: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 09/02/2021 
Resumen: La crisis del COVID-19 está generando un reto sin precedentes para el 
sector audiovisual. Como respuesta, los gobiernos y organizaciones del sector están 
implementando medidas para apoyar y orientar a la industria y sus profesionales 
durante la crisis. Desde marzo de 2020, el Observatorio Audiovisual Europeo está 
recopilando información sobre medidas nacionales destinadas al apoyo específico del 
sector audiovisual en sus 41 Estados miembros. Este trabajo se puso a disposición 
del público en internet a través del “COVID-19 Tracker”. Además de las medidas de 
ámbito nacional, este rastreador incluye las introducidas a nivel de la UE por la 
Comisión Europea o el Consejo de Europa, y otras adoptadas a nivel supranacional 
por organizaciones intergubernamentales y relevantes para la industria audiovisual. 
Las medidas recopiladas son específicas del sector audiovisual y de las industrias 
culturales y creativas e incluyen mecanismos de apoyo público, reglamentos, 
directrices, acuerdos de la industria y declaraciones de políticas. También se incluyen 
medidas más generales, de ámbitos intersectoriales (apoyo a empresas, PYMES o 
trabajadores), cuando sean especialmente relevantes para el sector audiovisual. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Europe’s media in the digital decade: an action plan to support recovery and 
transformation: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones [COM(2019) 784 
final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 03/12/2020  
Resumen: El objetivo de la Comunicación es acelerar la recuperación, transformación 
y resiliencia de la industria de los medios de comunicación. Los medios tradicionales 
han luchado para adaptarse a un mercado digital en el que la mayoría de los ingresos 
por publicidad terminan en manos de plataformas digitales globales. Con el COVID-
19, se redujeron los gastos en publicidad, lo que puede afectar al acceso de los 
ciudadanos a fuentes de información plurales e independientes. La Comunicación se 
apoya en la normativa reciente de la UE para ayudar al sector de los medios de 
comunicación a afrontar la crisis y a mejorar su competitividad posteriormente. 
Ver catálogo      Texto completo      

Sector Audiovisual 

Boletín de 
Novedades 

Bibliográficas 

Nº 11 
Abril 

2021 
 
 
 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010861_3
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/240321-hub-audiovisual.aspx
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010795_3
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/covid-19-audiovisual-sector-measures
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010673_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC%200784
https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000011891/BRDOEX000011891_G2/Tracker%20of%20COVID-19%20related%20measures%20taken%20in%20audiovisual%20sector%20.XLSX


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 36 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico  
Título: Informe sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual 
(IPN/CNMC/042/20) 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: La CNMC publica este informe sobre el Anteproyecto de Ley General de 
Comunicación Audiovisual (LGCA) que traspone al derecho español la normativa 
europea. Los nuevos tipos de contenidos (vídeos cortos o contenido generado por los 
usuarios) y las nuevas modalidades de servicios audiovisuales (influencers o 
prescriptores de opinión) requieren de un marco jurídico actualizado que refleje el 
progreso del mercado y que permita un equilibrio entre el acceso a los servicios de 
contenidos en línea, la protección del consumidor y la competencia. Tras el análisis 
del texto del Anteproyecto, la CNMC recoge en su informe los aspectos que considera 
deberían ser objeto de revisión. 
Texto completo      Nota de prensa   
 
Tipo: Anuario       
Título: Análisis de la industria televisiva-audiovisual 2020 
Autor: Barlovento Comunicación 
Editorial: Barlovento Comunicación 
Fecha: 02/01/2021 
Resumen: Análisis global de la situación de la industria televisiva y del ecosistema 
audiovisual de España durante 2020. Se revisan los principales aspectos del mercado 
como inversión, consumo, operadores, rendimiento de audiencias, comportamiento de 
los espectadores y el impacto de la pandemia. Incluye también el estudio del consumo 
de Internet. El análisis muestra la fortaleza de la industria televisiva y del ecosistema 
audiovisual en un contexto de excepcional incertidumbre social y económica por la 
COVID-19, y califica 2020 como el año de las pantallas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Fiction film financing in Europe: a sample analysis of films released in 2018 
Autor: Kanzler, Martin 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) / European Film Agency 
Research Network (EFARN) 
Fecha: 18/02/2021 
Resumen: Basado en el análisis presupuestario de 568 películas europeas de ficción 
estrenadas en salas de cine en 2018, este informe utiliza la mayor muestra de datos 
paneuropeos disponible sobre la financiación de películas de ficción europeas. Fruto 
de la colaboración entre el Observatorio Audiovisual Europeo y la European Film 
Agency Research Network, su objetivo es ofrecer una visión anual de la financiación 
de las películas de ficción estrenadas en salas de cine europeas, a través de un 
panorama general, una perspectiva paneuropea y otra a nivel nacional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Trends in the VOD market in EU28 
Autor: Grece, Christian 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 09/02/2021 
Resumen: Análisis de la evolución de los mercados de servicios de vídeo bajo 
demanda en la Unión Europea (EU28): vídeo a la carta por suscripción (SVOD), vídeo 
a la carta transaccional (TVOD), vídeo a la carta financiado con publicidad y servicios 
de radiodifusión (AVOD/BVOD); y su impacto en los mercados audiovisuales 
tradicionales en los segmentos en los que compiten por los ingresos y la atención de 
los consumidores. Los datos cubren el período 2010-2020, incluyendo el Reino Unido 
hasta el Brexit. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario 
Título: Informe anual del sector de los contenidos digitales en España 2020 
Autor: Muñoz López, Luis; Antón Martínez, Pedro; Cáceres Piñuel, Marta; Gómez 
Colmenarejo, Virginia; (ONTSI). Red.es  
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 01/02/2021       
Resumen: Edición 2020 de este anuario de ONTSI (Red,es) sobre la industria de los 
contenidos digitales en España, que analiza, a nivel nacional e internacional, las 
principales tendencias experimentadas en el sector audiovisual y la evolución futura 
de sus principales variables económicas, e incluye indicadores clave como la cifra de 
negocio, el número de empresas, el empleo generado y las inversiones realizadas en 
el sector de contenidos digitales. Esta edición presenta unas primeras impresiones 
sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario      
Título: The visibility of audiovisual works on TVOD: 2020 edition 
Autor: Fontaine, Guilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 26/01/2021 
Resumen: Sexta edición de este informe del Observatorio Audiovisual Europeo, 
correspondiente al año 2020, sobre la visibilidad de contenido audiovisual en la 
modalidad “Transactional Video On-Demand” (TVOD), por el que el usuario paga sólo 
por el contenido que quiere ver en un momento determinado. Se analiza la promoción 
y visibilidad de películas y contenido televisivo en 52 servicios TVOD de 7 países 
europeos, incluyendo España: origen del contenido promocionado, intensidad y 
concentración de la promoción, proporción relativa entre películas y contenido 
televisivo, etc. 
Ver catálogo      Texto completo      
 
 
Tipo: Legislación europea         
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un 
mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales), por el que se modifica 
la Directiva 2000/31/CE [COM/2020/825 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Por primera vez, un conjunto común de normas sobre las obligaciones de 
los intermediarios y la rendición de cuentas en todo el mercado único abrirá nuevas 
oportunidades para prestar servicios digitales a través de las fronteras, garantizando 
al mismo tiempo un elevado nivel de protección a todos los usuarios. La nueva Ley de 
Servicios Digitales favorece la innovación, el crecimiento y la competitividad, y facilita 
la expansión de las plataformas más pequeñas, las PYMES y las empresas 
emergentes. La norma pretende proteger mejor al consumidor y sus derechos 
fundamentales online; establecer un sólido marco de transparencia y rendición de 
cuentas para las plataformas online; e impulsar la innovación, el crecimiento y la 
competitividad en el mercado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Assessing ten years of intervention in UK pay TV 
Autor: Crocioni, Pietro 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS 
2020-77) 
Fecha: 10/12/2020 
Resumen: Ofcom, el regulador británico del sector audiovisual, identificó importantes 
problemas de competencia en el mercado de la televisión de pago del Reino Unido, 
en sus resoluciones sobre el comportamiento del operador Sky sobre el contenido 
premium de deportes y películas. Ofcom propuso diversas soluciones regulatorias 
para abordar estos problemas y durante diez años intentó implementar estas medidas 
que, sin embargo, han sido rechazadas repetidamente por órganos de apelación y 
tribunales. Este trabajo revisa y evalúa, de forma crítica, estas resoluciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario      
Título: Film and TV content in VOD catalogues: 2020 edition 
Autor: Grece, Christian; Jiménez Pumares, Marta 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO)  
Fecha: 08/12/2020  
Resumen: Análisis global de la composición de los catálogos de vídeo bajo demanda 
(VOD), a la carta, en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, reflejando tanto 
el contenido de películas de cine como de televisión. Los datos del catálogo de 
películas son de mayo de 2020 y proceden de JustWatch, Filmtoro, La Pantalla Digital 
y EUROVOD. Los datos de contenido para televisión, desde mayo de 2020, fueron 
proporcionados por JustWatch. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Proyecto de Ley   
Título: Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual 
Autor: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Editorial: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 03/12/2020 
Resumen: Los servicios de comunicación audiovisual han experimentado una rápida 
y muy significativa evolución a lo largo de los últimos años. Los avances técnicos han 
hecho posible la convergencia entre servicios televisivos y otros servicios de 
comunicación audiovisual, y además han aparecido nuevos hábitos de consumo. Se 
hace necesario, pues, revisar y actualizar las definiciones existentes en la normativa 
para configurar un marco conceptual capaz de resistir la futura evolución del mercado 
audiovisual. Este es el objetivo del Anteproyecto, que cerró su fase de audiencia e 
información pública el pasado 3 de diciembre de 2020. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Media pluralism and competition issues 
Autor: Cappello, Maja (ed. lit.).; Arena, Amedeo; Bašic Hrvatin, Sandra; Cole, Mark 
D.; Defreyne, Elise; Durehed, Jessica; [et al.] 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Special, 2020-1) 
Fecha: 27/11/2020 
Resumen: Contribución al debate sobre la relación entre salvaguardar el pluralismo 
de los medios de comunicación y la competencia efectiva en la era de las plataformas 
digitales y la globalización. El informe analiza el concepto de pluralismo en los medios; 
realiza un análisis económico de cómo las decisiones basadas en algoritmos pueden 
influir en el sector audiovisual; analiza el marco legal europeo sobre el pluralismo en 
los medios; compara los instrumentos para salvaguardar el pluralismo recogidos en la 
legislación de siete países, e identifica tendencias actuales.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario         
Título: Media trends and predictions 2021 
Autor: Kantar  
Editorial: Kantar  
Fecha: 18/11/2020 
Resumen: Nueva edición de este informe de Kantar, en la que se recogen diez 
tendencias y previsiones de evolución del sector audiovisual para 2021 tras el impacto 
del COVID-19 en el sector. Según Kantar, son tres los tres temas principales que están 
surgiendo en la esfera audiovisual: un cambio de dirección o enfoque en los 
principales medios forzado por los cambios en el sector; el desempeño de los medios, 
un tema en el que se abordan importantes desafíos en la medición y su efectividad; y 
la irrupción de las personas en los medios, centrándose en la audiencia y los datos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: The EU electricity network codes and guidelines: a legal perspective (2nd 
edition) 
Autor: Hancher, Leigh; Kehoe, Anne-marie; Rumpf, Julius (eds. lit.) 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Año: 2021 
Resumen: Los códigos y directrices de gestión de las infraestructuras de la red 
eléctrica de la Unión Europea, introducidos por primera vez en el Tercer Paquete 
Energético, están diseñados para permitir la implementación del mercado interior 
eléctrico de la UE. Su objetivo es regular el funcionamiento de las redes eléctricas y 
las normas comerciales que rigen todos los intercambios y transacciones 
transfronterizas del mercado eléctrico junto a la operación del sistema eléctrico en el 
mercado interior de la energía. Pero estas reglas presentan desafíos legales 
complejos, en particular los términos, condiciones y metodologías que conllevan la 
implementación de las directrices. El objetivo de esta segunda edición es ser una guía 
introductoria de algunas de las cuestiones jurídicas que rodean los procedimientos de 
redacción, implementación y enmienda de estos códigos y directrices de red. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Retos de la transición energética: España ante la descarbonización 
Autor: Bacigalupo Saggese, Mariano (prol.); Toral Oropesa, Pablo (coord.) 
Editorial: Sepin 
Año: 2020 
Resumen: En España, el sector de la energía ha cambiado exponencialmente en los 
últimos años, y debido a la emergencia climática, actualmente nos aproximamos a una 
transformación de una intensidad sin precedentes. Esta obra colectiva persigue dar 
una visión global de los retos a los que se enfrenta España para lograr la transición 
energética y el objetivo comunitario de la neutralidad climática en el año 2050. La 
descarbonización de la economía, la transición energética y el mayor protagonismo 
del consumidor han pasado a ser la única alternativa. El libro recoge la visión de 
juristas y otros expertos (ingenieros, economistas, arquitectos y profesores de 
universidad), que exponen su percepción de los retos que afronta España en el 
proceso de transición energética desde una perspectiva multidisciplinar: dimensión 
económica, urbanística, técnica y tecnológica, y jurídico-regulatoria. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro 
Título: La transformación renovable del modelo energético 
Autor: Rosa Moreno, Juan; Valencia Martín, Germán (dirs.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Revista Aranzadi de Derecho Ambiental; 29) / 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte / 
Ministerio de Ciencia e Innovación / Ministerio de Universidades (cols.) 
Año: 2020 
Resumen: La transición renovable de nuestro modelo energético, y su definitiva 
transformación, se presenta como requisito indispensable para la consecución de una 
economía descarbonizada. Derivada del Acuerdo de Paris, en esta línea se inscribe 
la política europea sobre energía y clima. Nos encontramos así con un conjunto de 
normas europeas que caminan hacia la Unión de la Energía y, con vistas al año 2030, 
diseñan estrictos requerimientos y reforzadas obligaciones para la transición de los 
sistemas energéticos de los Estados miembros. Nuestro país ya ha iniciado este 
camino, y en este sentido fue remitido a la Comisión Europea el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima de España, con previsiones de futuras acciones. En el 
libro se analizan cuestiones sobre el estado actual, principalmente en España, de la 
legislación relativa al fomento de las fuentes renovables de energía y la transición 
energética, y a las perspectivas de incorporación de la nueva normativa europea. 
Ver catálogo        
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Tipo: Libro 
Título: La transición energética en el sector eléctrico: líneas de evolución del sistema, 
de las empresas, de la regulación y de los mercados 
Autor: Ariño Ortiz, Gaspar; del Guayo Castiella, Iñigo; Encinar, Nuria (et al.); Hancher, 
Leigh (col.); 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (Orkestra) 
Año: 2020 
Resumen: Destacados expertos del sector energético español contribuyen al diseño 
del nuevo escenario presidido por la reducción de la huella de carbono, la revolución 
tecnológica y una sociedad muy diferente, en un tránsito a un modelo regulatorio más 
acorde con los 3 grandes desafíos del sector eléctrico: descarbonización, 
digitalización y descentralización. La obra explica la situación actual del sector 
eléctrico, las consecuencias para los subsectores energéticos y sectores colaterales; 
hace una previsión del cambio que se avecina y cómo hacerle frente; y analiza los 
temas clave del funcionamiento del sector eléctrico en la transición energética. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Russian oil companies in an evolving world: the challenge of change 
Autor: Overland, Indra; Poussenkova, Nina 
Editorial: Edward Elgar Publishing 
Año: 2020 
Resumen: Este libro analiza la capacidad de Rusia para responder a este mundo 
cambiante desde el prisma de la industria petrolera del país. Los autores realizan un 
análisis sistemático de cómo se están gestionando los modernos desarrollos 
energéticos en shale oil, offshore oil y en la transición energética global. A través de 
Gazprom y Rosneft, el gobierno ruso mantiene un firme control sobre la industria del 
petróleo y el gas de Rusia, estableciendo condiciones marco para las operaciones de 
otros operadores y distribuyendo privilegios y exenciones fiscales a determinadas 
empresas. Sin embargo, serán las propias empresas y la forma en que se enfrenten 
a los retos las que determinen el destino de la industria petrolera rusa. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: European barriers in retail energy markets 
Autor: Hirschbichler, F.; Felsmann, B.; Lewis, P. [et al.]; Directorate-General for 
Energy. European Commission; MRC; REKK; The Advisory House; VaasaETT 
Editorial: Office for Official Publications of the European Union 
Fecha: 17/02/2021 
Resumen: El macroproyecto European Barriers in Retail Energy Markets realizado 
por la DG Energy de la Comisión Europea se realizó con el objetivo de apoyar a la 
Comisión Europea y los Estados miembros en el desarrollo de políticas y la 
implementación de acciones que contribuyan a intensificar la competencia y reducir 
barreras en el mercado minorista de energía. El proyecto analiza los mercados 
minoristas de gas y electricidad de 30 países europeos (países UE27, Gran Bretaña, 
Noruega y Suiza).  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Long-term storage: CEER European Green Deal Regulatory White Paper  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) (CEER European Green 
Deal Regulatory White Paper series; I)   
Fecha: 15/02/2021 
Resumen: Con este documento, CEER inicia una serie de white papers cuyo objetivo 
es apoyar a la Comisión Europea en los desarrollos legislativos de las Estrategias 
Europeas del hidrógeno y de integración de sistemas energéticos, en el marco del 
Pacto Verde Europeo (Green Deal). CEER utiliza datos históricos y predicciones del 
mix de generación para abordar las necesidades y previsiones de evolución del 
almacenamiento de energía a largo plazo, y proponer recomendaciones de políticas. 
Los patrones de generación estacional de las energías renovables hacen que el 
almacenamiento se presente como una solución adecuada. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Regulatory treatment of power-to-gas: ACER-CEER European Green Deal 
Regulatory White Paper  
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER); Council of European 
Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) / Council of 
European Energy Regulators (CEER) (ACER-CEER European Green Deal Regulatory 
White Paper series; #2)     
Fecha: 11/02/2021 
Resumen: Las tecnologías power-to-gas, al generar gas a partir de la electricidad, se 
consideran fundamentales para la Estrategia europea del hidrógeno. Estas 
tecnologías aún están lejos de ser económicamente viables, y su desarrollo futuro 
plantea interrogantes regulatorios. Aportar luz a este tema es el objetivo de este white 
paper, que profundiza en diversos aspectos regulatorios del Pacto Verde Europeo y 
las Estrategias Europeas del hidrógeno y de integración de sistemas energéticos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Rate design with distributed energy resources and electric vehicles: a 
californian case study 
Autor: Freitas Gomes, Icaro Silvestre; Pérez, Yannick; Suomalainen, Emilia 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). European University Institute (EUI) 
(Policy Briefs; 2021-13) 
Fecha: 11/02/2021 
Resumen: La alta penetración de recursos energéticos distribuidos y el vehículo 
eléctrico está cambiando la forma en que se gestiona el sistema eléctrico, lo que 
implica la necesidad de una reformulación de la estructura de tarifas. Este documento 
analiza, para el caso del mercado minorista de California, el impacto de diferentes 
diseños de tarifas sobre los incentivos a la inversión privada y el cambio de la 
estructura de costes que supone el uso de energía solar fotovoltaica, baterías y 
vehículos eléctricos. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Estrategia de almacenamiento energético: marco estratégico de energía y 
clima 
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) 
Editorial: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). 
Gobierno de España 
Fecha: 09/02/2021 
Resumen: El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) prevé 
el desarrollo del almacenamiento como una de las herramientas clave para otorgar 
flexibilidad al sistema eléctrico de cara a dar apoyo al crecimiento significativo de 
generación renovable. Con el fin de desarrollar lo previsto en el PNIEC, esta Estrategia 
aborda el análisis técnico de las distintas alternativas de generación, la diagnosis de 
los retos actuales del almacenamiento energético, las líneas de acción para avanzar 
en el cumplimiento de los objetivos previstos y las oportunidades que supone el 
almacenamiento para el sistema energético y para España. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ACER report on distribution tariff methodologies in Europe 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 09/02/2021 
Resumen: Primer informe de la Asociación Europea de Reguladores de energía 
(ACER) sobre revisión de las metodologías de las tarifas de distribución de electricidad 
en Europa. Ofrece datos detallados de cada estado miembro de la UE sobre qué 
costes se recuperan a través de las tarifas de distribución; sobre cómo se diseñan las 
tarifas; o sobre cómo se integran en las metodologías de tarifas nuevas actividades: 
instalaciones Power-to-X, estaciones de recarga públicas de vehículos eléctricos, etc. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: When and how to regulate hydrogen networks?: ACER-CEER European Green 
Deal Regulatory White Paper  
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER); Council of European 
Energy Regulators (CEER)  
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) / Council of 
European Energy Regulators (CEER) (ACER-CEER European Green Deal Regulatory 
White Paper series; #1) 
Fecha: 09/02/2021 
Resumen: Primero de una serie de white papers con el objetivo de profundizar en la 
comprensión de aspectos regulatorios del Pacto Verde Europeo y ayudar a la 
Comisión Europea en sus proyectos legislativos para el desarrollo de las estrategias 
para la integración de sistemas energéticos y de hidrógeno. En este caso, el 
documento realiza recomendaciones a la Comisión Europea para el despliegue de las 
infraestructuras previstas en la Estrategia de Hidrógeno, que considera el hidrógeno 
una prioridad clave. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The role of storage in the path to net zero 
Autor: Narich, Caroline; Stark, Melissa; Budiman, Benny; [et. al. 
Editorial: Accenture / University of California. Berkeley’s Renewable & Appropriate 
Energy Laboratory (RAEL) 
Fecha: 22/01/2021 
Resumen: Estudio sobre el desarrollo de la transición energética en el oeste de 
Estados Unidos y, en concreto, del papel que jugará el almacenamiento de energía 
para brindar flexibilidad a la red eléctrica. Para la realización del estudio, se utiliza el 
modelo SWITCH del Renewable and Appropriate Energy Laboratory’s (RAEL) de la 
Universidad de California - Berkeley, para analizar el camino hacia la 
descarbonización, al menor coste posible, y tomando como caso de análisis la región 
del Western Electricity Coordinating Council (WECC) de Estados Unidos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Are we moving towards an energy-efficient low-carbon economy?: an input-
output LMDI decomposition of CO2 emissions for Spain and EU28 
Autor: Serrano-Puente, Darío 
Editorial: Banco de España (Documentos de Trabajo; Nº 2104) 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: La tendencia hacia la descarbonización es más acentuada en España que 
en la UE-28, pero queda mucho por hacer aún. La eficiencia energética técnica ha 
venido incrementándose a mayor velocidad en España que en la UE-28; ahora bien, 
estas ganancias en la eficiencia técnica no consiguen compensar las pérdidas de 
eficiencia energética que el país sufre debido al uso ineficiente de los equipos 
energéticos, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de emisiones y 
eficiencia energética marcados por la UE. A través de la metodología Input-output 
logarithmic mean Divisia index (IO-LMDI), este trabajo consigue asignar a cada sector 
consumidor final de energía la responsabilidad en los requerimientos de energía 
primaria totales y en las emisiones de gases. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Precios de la energía en América Latina y el Caribe: informe anual 2020 
Autor: Blanco Bonilla, Alfonso; Schuschny, Andrés; Delgado, David; [et al.]  
Editorial: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: El objetivo de este informe es la búsqueda y obtención de los precios 
finales referenciales de energía en los países de América Latina y el Caribe. OLADE 
y analizar la importancia económica de las diferentes transacciones comerciales 
asociadas con el uso de la electricidad y combustibles. Los sectores de consumo 
recogidos son el residencial, comercial, industrial, transporte y generación eléctrica; y 
los combustibles incluidos son los más utilizados en la región: electricidad, gas natural, 
GLP, keroseno, fuel oil, carbón, gasolina, diésel y combustible para aviación. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Firms and households during the pandemic: what do we learn from their 
electricity consumption? 
Autor: Bover, Olympia; Fabra, Natalia; García-uribe, Sandra (et al.) 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; Nº 2031) 
Fecha: 29/12/2020 
Resumen: Análisis del impacto del COVID-19 en los patrones de consumo eléctrico 
en España. Los autores destacan la necesidad de descomponer el consumo eléctrico 
total en consumo de las empresas y de los hogares para comprender mejor el impacto 
económico y social de la crisis. Si bien la demanda de electricidad por parte de las 
empresas ha disminuido sustancialmente, la demanda de los hogares ha aumentado. 
El trabajo también muestra un cambio en la rutina diaria de las personas en respuesta 
a la rigurosidad de las medidas de confinamiento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER status review on regulatory frameworks for innovation in gas 
transmission infrastructure 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 21/12/2020 
Resumen: En base a las conclusiones de un estudio presentado en el Energy 
Infrastructure Forum 2019, CEER realiza un seguimiento de estas y una revisión del 
estado de los marcos regulatorios para la innovación y seguridad de suministro de las 
infraestructuras gasistas. Con este informe, CEER busca respaldar el debate en los 
próximos Foros de Infraestructura Energética y concluye que existe una falta de 
definiciones formales del concepto de innovación en la legislación o marcos 
regulatorios vigentes (neutralidad de carbono, market coupling, digitalización). aunque 
sí parece existir una posición común en el ámbito de la seguridad de suministro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ACER Opinion nº 09/2020 on the review of gas national network development 
plans to assess their consistency with the EU Ten-Year Network Development Plans 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 21/12/2020 
Resumen: Revisión exhaustiva, llevada a cabo por ACER cada dos años, de los 
planes nacionales de desarrollo de las redes de transporte de gas (National 
Development Plans-NDPs) con objeto de evaluar su coherencia con los planes 
decenales de desarrollo de redes de transporte de la UE (EU-wide Ten-Year Network 
Development Plans-TYNDPs). En base a la información proporcionada por las 
Autoridades Nacionales de Regulación, se analiza la coherencia metodológica y de 
proyecto entre los PND más recientes y el borrador EU TYNDP 2020; la evolución de 
los NDPs desde la encuesta anterior de 2018; y la integración de los objetivos de 
transición energética en los procesos de desarrollo de la red de gas. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Renewable energy in Europe 2020: recent growth and knock-on effects (Eionet 
Report - ETC/CME 7/2020) 
Autor: Almuni, Merce; Dauwe, Tom; Moorkens, Ils; [et al.] 
Editorial: European Environment Agency (EEA) 
Fecha: 18/12/2020   
Resumen: Descripción de los avances realizados en 2018 y 2019 en el despliegue de 
fuentes de energía renovable en la Unión Europea (UE-27) a nivel de conjunto, a partir 
de 2005, así como a nivel de país, mercado y tecnología. El estudio confirma que la 
proporción de energía renovable en la UE sigue en línea con la trayectoria para 
alcanzar el objetivo obligatorio de consumo de energía renovable por la UE del 20% 
en 2020. Sin embargo, de cara a los objetivos de 2050 es necesario que los países 
prioricen el desarrollo de energías renovables en su mix de generación, e invertir en 
mejoras de eficiencia energética a nivel nacional y de la UE.  
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario 
Título: Energy Efficiency 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/12/2020 
Resumen: Última edición de la actualización anual de la Agencia Internacional de la 
Energía (OCDE) sobre el desarrollo global de la eficiencia energética. A través del 
análisis de datos, políticas y tendencias tecnológicas, el informe ofrece una visión 
completa de la evolución mundial de la eficiencia energética. El informe de este año 
se centra en el impacto de la pandemia de COVID-19 en la eficiencia energética y en 
los mercados energéticos mundiales, así como el análisis de tendencias clave en 
2019. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ACER implementation monitoring report of the network code on requirements 
for grid connection of generators (Third edition) 
Autor: Merino, David; Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 10/12/2020 
Resumen: Tercer informe de seguimiento de la aplicación del Reglamento (UE) 
2016/631 de la Comisión de 14 de abril de 2016, que establece el código de red sobre 
los requisitos para la conexión de los generadores a la red. El objetivo de este informe 
es cumplir con el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 943/2019 que exige que ACER 
supervise y analice la implementación de las Directrices y Códigos de Red adoptadas 
por la Comisión Europea. Además, ACER recomienda acciones concretas y mejores 
prácticas para una implementación más eficiente de las mismas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Situación económico-financiera de las principales empresas del sector 
eléctrico en España 2017-2019 
Autor: Deloitte; Fundación Naturgy 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este documento presenta la situación económico-financiera de las 
actividades eléctricas en España de las principales empresas del sector durante el 
período 2017-2019, en los ámbitos de generación y comercialización, de forma 
agregada, y de distribución. Para ello se ha recopilado, analizado y agregado la 
información contenida en las cuentas anuales auditadas de las empresas energéticas. 
El estudio constituye el segundo análisis, tras la primera edición sobre el periodo 2016-
2018.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Hidrógeno: vector energético de una economía descarbonizada 
Autor: Morante, Juan Ramón; Andreu, Teresa; García, Gotzon; [et al.] 
Editorial: Fundación Naturgy / Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 
(Guías técnicas de energía y medio ambiente; 35) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este estudio realiza una compilación de la información existente sobre el 
hidrógeno, desde sus propiedades, potencial, fuentes y tipologías, hasta la regulación, 
estrategias de despliegue y casos prácticos, pasando por la gestión y tecnologías, 
aplicaciones y potencial en nuevos sectores. Los autores creen que el hidrógeno 
renovable será un elemento esencial en el camino hacia los objetivos energéticos en 
2050, pero precisa de una adecuada regulación y de un impulso para implementar el 
conocimiento y desarrollo tecnológico obre su producción, almacenamiento y usos. 
Ver catálogo      Texto completo       
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Tipo: Anuario 
Título: Barómetro de la energía de América Latina y Caribe 2020: los desafíos del 
sector energético en la post pandemia 
Autor: Blanco, Alfonso; Schuschny, André; García, Fabio 
Editorial: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: La edición 2020 del barómetro de OLADE pretende orientar y apoyar la 
transición energética y el incremento del empleo de los países de la región. Abordó 
diversos temas: las percepciones sobre las relaciones de la pandemia con el cambio 
climático en el sector energético; el suministro de energía; las repercusiones en el 
sistema energético; los cambios en las políticas para incrementar las energías 
renovables; la transición energética utilizando nuevas tecnologías; los obstáculos a la 
transición energética; el uso del gas natural; la incorporación de la movilidad eléctrica; 
y el impacto de la crisis sobre los precios de los energéticos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Cost-effective decarbonisation study = Una descarbonización eficiente en 
costes 
Autor: Piebalgs, Andris; Jones, Christopher; Glachant, Jean-Michel; [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Research Report; November 
2020); Fundación Naturgy (col.) 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: Revisión de la estructura de costes de la política energética de la UE y su 
implementación, con objeto de determinar las lecciones a aprender para el desarrollo 
de una política energética que cumpla, por un lado, con los objetivos de sostenibilidad 
del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo, con los de competitividad (generando 
precios competitivos y puestos de trabajo), de equidad (garantizando precios justos 
para los ciudadanos y repartiendo equitativamente los cargos entre los ciudadanos de 
toda la UE), así como de seguridad de suministro energético. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: 2nd CEER report on tendering procedures for RES in Europe  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 17/11/2020 
Resumen: CEER presenta la situación actual de los diversos mecanismos y 
procedimientos competitivos de licitación de energías renovables con objeto de 
determinar el nivel de apoyo a la generación renovable, presentando las diferentes 
opciones de diseño existentes y ofreciendo una evaluación de los mismos en los 
Estados miembros seleccionados. Su objetivo es que la transparencia, la 
competitividad, la no discriminación y la eficiencia de costes sean los criterios estándar 
en el diseño de los sistemas de apoyo a las energías renovables en la Unión Europea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: CEER roadmap to 2025 well-functioning retail energy markets: 2019 self-
assessment status report 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 12/11/2020 
Resumen: Segundo informe de CEER realizado con el objetivo de profundizar en la 
creación de “mercados minoristas de energía competitivos, confiables e innovadores 
que beneficien a los consumidores en 2025”. A través del marco de evaluación 
desarrollado por CEER en su anterior hoja de ruta de 2018: Roadmap to 2025 Well-
Functioning Retail Energy Markets, el informe analiza 25 métricas recogidas en el 
Handbook for National Energy Regulators de 2017 de CEER para realizar un proceso 
de autoevaluación que las Autoridades Reguladoras Nacionales puedan evaluar la 
salud de sus propios mercados minoristas de energía. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Power systems in transition: challenges and opportunities ahead for electricity 
security 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 06/11/2020 
Resumen: Debido al proceso de descarbonización y transición energética, con un 
rápido crecimiento de fuentes renovables; la digitalización, que aumenta la posibilidad 
de ciberataques; o el cambio climático, el sector eléctrico está atravesando cambios 
fundamentales que conducirán a un nuevo sistema energético. Este informe de la AIE 
analiza el impacto de esta dinámica de cambio en la seguridad de suministro eléctrico 
señalando las actuaciones necesarias a través de políticas, regulaciones y diseños de 
mercado actualizados. Además, analiza el papel de las nuevas tecnologías, de la 
gestión de la demanda y la electrificación de otros sectores. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Anuario 
Título: Global gas security review 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 06/11/2020 
Resumen: El Gas Natural Licuado (GNL) sigue desempeñando un papel central en el 
equilibrio de los mercados mundiales de gas, garantizando flexibilidad y seguridad de 
suministro. Ante una caída histórica de la demanda mundial de gas en la primera mitad 
de 2020, los productores y exportadores de gas han tenido que ofrecer flexibilidad 
para ajustar la oferta. Este informe de la AIE realiza un análisis detallado de los 
recientes desarrollos en la contratación global de GNL y evalúa el papel de la 
flexibilidad en el ajuste del suministro de gas durante la crisis del COVID-19. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España 
2019 
Autor: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) 
Editorial: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) 
Fecha: 02/11/2020 
Resumen: Análisis anual de APPA, en el contexto del proceso de transición 
energética española y europea, sobre la aportación de las energías renovables a la 
economía española. El informe recopila los principales datos macroeconómicos de las 
diferentes tecnologías renovables: contribución del sector al Producto Interior Bruto 
(PIB), aportación fiscal, contribución a la mejora de la balanza comercial española, 
inversión en I+D+i, ahorro en el mercado eléctrico, disminución de la dependencia 
energética de España, ahorro en compra de derechos de emisión, contribución al 
empleo, etc. 
Ver catálogo      Texto completo       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El gas natural en la industria 
Autor: Fundación Naturgy 
Editorial: Fundación Naturgy / Lonjas Tecnología (col.) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Este documento, realizado en colaboración con la empresa Lonjas 
Tecnología, especializada en ingeniería de plantas de cogeneración y energías 
renovables, analiza la importante participación del gas natural en el sector de la 
industria y su relevancia en el suministro de la energía necesaria tanto para sus 
procesos como para la generación de electricidad, contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos europeos de reducción de gases de efecto invernadero y a una mayor 
eficiencia energética. Por todo ello, el informe considera que, dada su relevancia no 
sólo en cuanto a consumo de energía sino también en cuanto a generación de riqueza 
y empleo, el sector industrial debe ser tenido en consideración de manera cuidadosa 
a la hora de establecer estrategias de reducción de emisiones. 
Ver catálogo      Texto completo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Transición energética y sandboxes regulatorios 
Autor: Batalla-Bejerano, Joan; Villa-Arrieta, Manuel 
Editorial: Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) 
(Informes; 9-2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: El objetivo de descarbonización planteado en la transición energética 
requiere ampliar la innovación hasta el ámbito regulatorio. Los sandboxes regulatorios 
han despertado el interés del sector energético, como instrumentos de apoyo a la 
innovación. Este informe plantea una propuesta para su diseño y analiza esta nueva 
herramienta que ofrece un entorno de prueba experimental para estimular y fomentar 
la innovación, al permitir desarrollar y replicar nuevos modelos de negocio que se han 
encontrado con barreras de naturaleza regulatoria y de mercado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: New energy consumer: deliver new energy experiences for future growth 
Autor: Kaastra, Wytse; Tuzlic, Sanda; Grossman, Gabriel 
Editorial: Accenture 
Fecha: 26/10/2020 
Resumen: Periódicamente, el programa de investigación New Energy Consumer de 
Accenture analiza críticamente las tendencias emergentes, oportunidades y factores 
clave a los que se enfrentan tanto las empresas energéticas como sus clientes. Esta 
edición analiza la situación actual de conmoción en un sector que está en un punto de 
inflexión en la transición hacia un futuro descarbonizado, con el objetivo de ayudar a 
las empresas energéticas a navegar con éxito en esta coyuntura, mostrar los valores 
que serán útiles en el futuro y las oportunidades comerciales a la vista. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Designing fossil fuel subsidy reforms in OECD and G20 countries: a robust 
sequential approach methodology 
Autor: Elgouacem, Assia 
Editorial: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (OECD 
Environment Working Papers; N. 168) 
Fecha: 23/10/2020 
Resumen: La reforma de las medidas de apoyo a los combustibles fósiles se identifica 
como una de las prioridades para la consolidación fiscal de un país y para alinear los 
flujos financieros con iniciativas bajas en carbono. Sin embargo, su implementación 
sigue siendo difícil de alcanzar para muchos países. Este informe ofrece enfoque 
secuencial que sirva de apoyo en el análisis del proceso de reforma de los subsidios 
a los combustibles fósiles. La implementación de las herramientas sugeridas puede 
ayudar a los responsables de formulación de políticas a identificar las medidas de 
apoyo gubernamentales, así como políticas alternativas o complementarias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro 
climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos: Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones [COM/2020/562 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 17/09/2020 
Resumen: La Comunicación establece un objetivo de reducción de las emisiones de 
gases en la UE de al menos un 55% en comparación con 1990, de aquí a 2030; prevé 
acciones en todos los sectores, y la puesta en marcha de revisiones de los 
instrumentos legislativos clave para lograrlo; prepara el terreno para un debate público 
en otoño de 2020, a fin de aumentar la contribución de la UE al Acuerdo de París, y 
establece las fases para que la Comisión presente propuestas antes de junio de 2021. 
Texto completo en español      Texto completo en inglés    
   

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 11  Energía 

 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010782_3
https://funseam.com/informe-transicion-energetica-y-regulatory-sandboxes/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010634_3
https://www.accenture.com/us-en/insights/utilities/delivering-new-energy-experiences-overview
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010636_3
https://doi.org/10.1787/d888f461-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=ES


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 48 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
Tipo: Informe técnico   
Título: Intermodal transport in the age of COVID-19: practices, initiatives and responses 
Autor: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Editorial: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Fecha: 22/02/2021 
Resumen: La crisis provocada por el COVID-19 ha generado una recesión económica 
que ha afectado al esfuerzo global por mejorar los niveles  de vida y lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Este informe ofrece una 
descripción completa de los esfuerzos realizados por la División de Transporte 
Sostenible de UNECE, a través de los grupos de trabajo que administra en el ámbito del 
transporte terrestre, para apoyar a los Estados miembros en su respuesta a la crisis. Se 
abordan cuestiones relacionadas con la agilización del cruce de fronteras; el transporte 
por carretera, ferroviario e intermodal; el transporte de mercancías peligrosas; las 
estadísticas de transportes; ofrece una visión general de las respuestas a la crisis a 
través de las políticas de transporte nacionales, regionales, internacionales y 
sectoriales; y analiza varios instrumentos normativos significativos de UNECE en el 
sector transportes,  en el contexto de situaciones de emergencia internacional y 
pandemias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Good practice public transport concessions: the cases of London and Melbourne 
Autor: Currie, Graham; Fournier, Nicholas 
Editorial: International Transport Forum (ITF). OECD (ITF Discussion Papers; 2021-10) 
Fecha: 09/02/2021 
Resumen: Revisión del Foro Internacional del Transporte (ITF) de la OCDE sobre 
experiencias en la implantación y perfeccionamiento del sistema de concesiones para 
el transporte público, a través del estudio de dos casos de relativo éxito en concesiones 
realizadas en el servicio de trenes y tranvías en Melbourne y de autobuses en Londres. 
El informe destaca las lecciones clave aprendidas con el estudio de estas experiencias, 
analizando las respuestas adoptadas en términos de diseño y gestión de concesiones 
para la prestación de servicios de transporte público, e identificando las buenas 
prácticas aplicadas en las dos experiencias estudiadas, con objeto de poder ser 
aplicadas con éxito en otros casos.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Use of mobile telecommunication data in transport modelling: a French case 
study 
Autor: Essadeq, Imane; Janik, Thibault 
Editorial: International Transport Forum (ITF). OECD (ITF Discussion Papers: 
Roundtable; 186) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Autoridades públicas responsables de la planificación, agentes e inversores 
del sector transportes ven una gran oportunidad en la ingente cantidad de datos 
generados por los teléfonos móviles para mejorar la gestión y control de la operación 
del sistema, mapear los destinos de los trayectos y supervisar la demanda de viajes a 
lo largo del tiempo. El uso casi omnipresente de los teléfonos móviles permite concebir 
la recopilación de datos de movilidad mediante el seguimiento de estos dispositivos. 
Este informe muestra cómo los datos de las telecomunicaciones móviles pueden revelar 
no sólo datos de viaje y destinos, sino también los modos de transporte. A través del 
estudio de caso del análisis de los datos de las redes móviles de una empresa francesa 
de telecomunicaciones, se compara la información resultante con las de otras fuentes 
tradicionales.  
Ver catálogo      Texto completo     
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Tipo: Informe técnico    
Título: Use of big data in transport modelling 
Autor: Willumsen, Luis 
Editorial: International Transport Forum (ITF). OECD (ITF Discussion Papers: 
Roundtable; 186) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: El objetivo de este informe es guiar a los responsables de planificación del 
transporte en un mejor uso de las herramientas de rastreo de teléfonos móviles, tanto 
procedentes de datos de redes móviles como de aplicaciones de teléfonos 
inteligentes. Se sugiere combinar estas nuevas fuentes de datos con encuestas 
convencionales, cuyo tamaño de muestra y coste podrían reducirse. En el panorama 
actual de movilidad, el big data puede ayudar a supervisar los cambios de 
comportamiento del consumidor, aprender de cuasi-experimentos y desarrollar 
herramientas de de nueva generación para la modelización de la demanda de viajes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario 
Título: Emerging trends in infrastructure: 2021 edition 
Autor: Threlfall, Richard; Beatty, Stephen; Connolly, Michele; [et al.] 
Editorial: KPMG International 
Fecha: 20/01/2021 
Resumen: Revisión anual, realizada por KPMG, sobre las principales tendencias y 
evolución a corto y medio plazo del sector de infraestructuras. Muchas de las 
previsiones realizadas en 2020 han evolucionado como se esperaba, y varias se han 
acelerado por el impacto de la pandemia. Se espera que el sector de infraestructuras 
salga de la crisis renovado y cumpliendo un papel clave como motor en una 
recuperación económica sostenible. Esta nueva edición trata de mirar más allá del 
COVID-19 para identificar las tendencias del sector en los próximos 10 años, un 
periodo definido por el crecimiento, la sostenibilidad y la resiliencia, con grandes 
oportunidades que comenzarán a cimentarse durante 2021. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Mobility as a service (MAAS): a digital roadmap for public transport Authorities 
Autor: Crozet, Yves; Coldefy, Jean 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) (Reports; 2021) 
Fecha: 14/01/2021 
Resumen: Este informe afirma que el uso de nuevas tecnologías, por sí solas, no será 
suficiente para lograr los objetivos de descarbonización y digitalización de la Comisión 
Europea, siendo necesario adoptar nuevas regulaciones. Los autores sostienen que 
el concepto de Mobility as a service (MAAS) se encuentra en la encrucijada de la 
revolución digital y la transición hacia la neutralidad climática para 2050. El informe 
proporciona una hoja de ruta dirigida a las Autoridades competentes en movilidad, a 
las que recomienda que estén bien posicionadas para ayudar a construir un sector 
capaz de lograr los objetivos de la Comisión. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Developing strategic approaches to infrastructure planning 
Autor: International Transport Forum (ITF) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). OECD (ITF Research Reports; 2021) 
Fecha: 23/01/2021 
Resumen: Este informe analiza el uso real y potencial de la planificación estratégica 
por parte de los gobiernos de los países miembros de la OCDE, como medio para 
mejorar la calidad de la toma de decisiones relacionadas con la inversión y la 
formulación de políticas de infraestructuras. El informe también investiga el papel 
emergente de los órganos consultivos independientes en el sector de infraestructuras, 
como herramienta de ayuda de los gobiernos para adoptar un enfoque intersectorial a 
largo plazo en la toma de decisiones y la planificación de infraestructuras. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario estadístico   
Título: EU transport in figures: statistical pocketbook 2020 
Autor: European Commission; Eurostat (col.) 
Editorial: Office for Official Publications of The European Communities 
Fecha: 04/11/2020 
Resumen: Edición 2020 de este anuario de la Comisión Europea que recopila las 
estadísticas clave más recientes sobre el sector transportes en la Unión Europea, sus 
28 Estados miembros, países candidatos a la UE y países de la EFTA. La información 
proviene de diversas fuentes entre las que se incluyen Eurostat, organizaciones 
internacionales, estadísticas nacionales y estimaciones propias para tener una idea 
del total de la UE. La publicación consta de una parte general con datos económicos 
generales y otros datos relevantes; otra sobre transporte, que recoge el transporte de 
pasajeros y de mercancías; y la parte final sobre aspectos energéticos y 
medioambientales, con datos sobre el impacto del transporte sobre el medio ambiente. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

Tipo: Informe técnico   
Título: COVID-19: an opportunity to redesign mobility towards greater sustainability 
and resilience? 
Autor: Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2020/19) 
Fecha: 05/05/2020 
Resumen: El concepto de Mobility-as-a-Service (MaaS) puede contribuir a la 
reducción de las emisiones de CO2, apoyando así el Pacto Verde Europeo. Si bien la 
pandemia COVID-19 ha traído consigo retos sin precedentes para todo el sector 
transportes, también ha realzado la importancia de contar con un sistema de 
transporte ágil y resistente que garantice el movimiento ininterrumpido de bienes y 
personas, lo que supone, a su vez, una importante oportunidad para acelerar el 
despliegue de MaaS. Aprovechar este impulso, mediante un replanteamiento del 
enfoque sobre la movilidad de las autoridades públicas, puede ayudar a traducir estas 
prácticas innovadoras en cambios duraderos para el sector. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

Tipo: Informe técnico    
Título: Manifesto for the next five years of EU regulation of transport: an FSR-
Transport vision for advancing the single European transport area by turning the 
challenges of decarbonisation and digitalisation into opportunities 
Autor: Finger, Mathias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief; 2019/20) 
Fecha: 06/12/2019 
Resumen: En este Manifiesto, la FSR muestra cómo los desafíos de la digitalización 
y la sostenibilidad pueden convertirse en importantes oportunidades para promover el 
Espacio Único Europeo de Transportes. En su estrategia de descarbonización a largo 
plazo, "A Clean Planet for All", la Comisión Europea analiza las grandes 
transformaciones que tendrán que producirse en todos los sectores de la economía, 
incluido el transporte, para que Europa alcance la neutralidad climática en 2050. La 
digitalización agrega complejidad al transporte, pero si se regula adecuadamente, 
tiene el potencial de promover los objetivos de sostenibilidad de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: The role of airports in the European Green Deal 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2021-02) 
Fecha: 2021 
Resumen: El documento enriquece las conclusiones del 14th Florence Air Forum 
(noviembre 2020), que analizó el papel de los aeropuertos en el Pacto Verde Europeo, 
que establece el objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente 
neutro en 2050, en el que asigna especial responsabilidad al sector aéreo. El Forum 
analizó la contribución de los aeropuertos europeos y del ecosistema aéreo, a través 
de medidas tecnológicas y regulatorias que apoyen los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y la Ley del Clima. Como muestra el documento, la industria aeroportuaria 
europea demuestra un firme compromiso de eliminar las emisiones antes de 2050. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico     
Título: Global fleet and MRO market forecast 2021-2031 
Autor: Cooper, Tom; Reagan, Ian; Franzoni, Carlo; Porter, Chad 
Editorial: Oliver Wyman 
Fecha: 28/01/2021 
Resumen: Vigésimo primera evaluación sobre las perspectivas de evolución a medio 
plazo (próximos diez años) de la flota de transporte de las aerolíneas comerciales y el 
mercado asociado de mantenimiento, reparaciones y revisiones (MRO). Esta edición 
se centra en la recuperación y crecimiento de la flota ante el impacto de la pandemia 
del coronavirus, así como en las tendencias relacionadas que afectan la demanda del 
mercado de accesorios, los costes de mantenimiento, la tecnología y la oferta de mano 
de obra. El informe detalla cómo el COVID-19 ha afectado significativamente al tráfico, 
la dinámica de la flota y al mercado MRO. Comprender estas realidades del mercado 
resulta vital para la toma de decisiones empresariales bien informadas y el desarrollo 
de planes estratégicos a largo plazo para la industria aérea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Destination 2050: a Route to Net Zero European Aviation 
Autor: Van Der Sman, Elisabeth; Peerlings, Bram; Kos, Johan [et al.] 
Editorial: NlR-Royal Netherlands Aerospace Centre / Seo Amsterdam Economics. 
Airlines for Europe (A4E); Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO); 
European Regions Airline Association (ERA); Airports Council International (ACI); 
Aerospace & Defence Industries Association of Europe (ASD) (cols.) 
Fecha: 16/02/2021 
Resumen: Las principales organizaciones empresariales del sector aéreo europeo 
presentaron el proyecto de plan “Destination 2050: A Route to Net Zero European 
Aviation”, mediante el cual en 2050 todos los vuelos dentro y fuera de Europa se 
realizarán con cero emisiones de dióxido de carbono. De forma coordinada con los 
esfuerzos para la recuperación del sector de la crisis del COVID-19, el objetivo de este 
plan es alcanzar el nivel de emisiones cero mediante una combinación de cuatro 
principales medidas: mejoras en las tecnologías de motores y aviones; uso de 
combustibles más sostenibles; mercados de compensación de carbono; y mejoras en 
la gestión del tráfico aéreo y la operación de las aeronaves. La iniciativa está 
impulsada por este informe, que ofrece una visión y hoja de ruta para los esfuerzos 
de reducción de emisiones de CO2 en Europa y a nivel mundial. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo en lo que respecta al alivio 
temporal de las normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios debido a la pandemia de COVID-19 (COM (2020) 818 final) 
Autor: Parlamento Europeo 
Editorial: Parlamento Europeo 
Fecha: 11/02/2021 
Resumen: En apoyo de las compañías aéreas por la crisis del COVID‐19, esta 
Resolución aplica medidas temporales de flexibilización de las normas de utilización 
de las franjas horarias en los aeropuertos. El Parlamento Europeo exime a las 
aerolíneas de la norma “úselo o piérdalo” para los slots en los aeropuertos que las 
obliga a operar al menos el 80% para poder optar nuevamente a ellas en la temporada 
siguiente. Ahora, las compañías aéreas sólo han de utilizar el 50% de sus franjas 
horarias de despegue y aterrizaje previstas para la temporada de verano de 2021. 
Ver resolución      Documento COM   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Understanding impacts to airports from temporary flight restrictions 
Autor: Hackney, Herbert; Murphy, Charles; Bittle, Christina; Seymour, Craig 
Editorial: Airport Cooperative Research Program (ACRP). Transportation Research 
Board (TRB). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (ACRP 
Research Report, 224)    
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Las Restricciones Temporales de Vuelo (TFR) se pueden implementar por 
varias razones como seguridad, peligros, operaciones espaciales, eventos especiales 
y viajes VIP. Este informe identifica el impacto de las TFR en la gestión aeroportuaria 
y demás agentes del sector aéreo, y en particular sus ramificaciones financieras. 
Como parte del informe se incluye una herramienta digital de estimación del impacto 
financiero de las TFR en un aeropuerto específico o negocio relacionado. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico  
Título: Models for law enforcement at airports: a synthesis of airport practice 
Autor: Monteiro, Heather; Airport Cooperative Research Program (ACRP) 
Editorial: Airport Cooperative Research Program (ACRP). Transportation Research 
Board (TRB). National Academies of Sciences, Engineering, And Medicine (ACRP 
Synthesys; 107) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El objetivo de este informe es identificar los distintos modelos y prácticas 
de aplicación de la ley que se emplean actualmente en los aeropuertos de Estados 
Unidos, considerada esta como la protección de las personas y la propiedad dentro y 
alrededor de las instalaciones de un aeropuerto a través del cumplimiento de las leyes 
aplicables en el mismo. Se analizan también los factores que influyen en su aplicación. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Updated survey of laws and regulations applicable to airport commercial 
ground transportation 
Autor: Sun, Carlos; Airport Cooperative Research Program (ACRP) 
Editorial: Airport Cooperative Research Program (ACRP). Transportation Research 
Board (TRB). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (ACRP 
Legal Research Digest; 39) 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: Análisis de la regulación y jurisprudencia aplicable al transporte terrestre 
comercial en los aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo transporte público, 
servicios de transporte de puerta a puerta, autobuses chárter, limusinas, coches de 
alquiler, taxis, transporte de hoteles, servicios de sillas de ruedas, car sharing o 
vehículos sin conductor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: COVID-19 y la industria aérea: impacto y respuestas políticas 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 15/10/2020 
Resumen: La drástica caída de la demanda de transporte aéreo debido a la pandemia 
de COVID-19 y las medidas de contención aplicadas es una amenaza para la 
viabilidad de muchas empresas de la industria aérea que está poniendo en peligro 
muchos empleos. La crisis de COVID-19 precipitó un conjunto de préstamos, ayudas 
e inyecciones de capital que suscitaron inquietud por la competencia en el mercado y 
el uso eficiente de los recursos públicos. Este informe analiza políticas públicas 
adecuadas para conseguir un equilibrio entre la necesidad de medidas de ayuda al 
sector y el riesgo de distorsionar la competencia; preservando la dinámica empresarial 
y aumentando la resiliencia a largo plazo de la industria aérea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Actas de congresos, conferencias y seminarios 
Título: Introduction to blockchain and airport operations in a COVID-19 environment: 
Proceedings of an ACRP insight event (National Academies of Sciences, Engineering 
and Medicine. Washington DC, August 4-5, 2020) 
Autor: Adams, Victoria; Todreas, Ian; Gillette, Carolyn 
Editorial: Airport Cooperative Research Program (ACRP). National Academies of 
Sciences, Engineering and Medicine  
Fecha: 04/08/2020 
Resumen: Resumen de las principales conclusiones del congreso sobre las 
potenciales aplicaciones de la tecnología blockchain en la gestión y operación 
aeroportuaria: seguridad e identificación, datos de vuelo, seguridad y mantenimiento, 
seguimiento de equipaje, etc. Otras aplicaciones blockchain específicas para COVID-
19 incluyen la verificación de la salud de los pasajeros y el rastreo de contactos, 
facilitando una experiencia sin contacto y rastreando el movimiento de suministros de 
atención médica y productos farmacéuticos desde el origen al destino final.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Future policy options for the review of the EU air services regulation 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2020/25)  
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: El Reglamento 1008/2008, de servicios aéreos, sienta la base legal del 
mercado interior aéreo de la UE. La Comisión Europea llevó a cabo una evaluación 
de este Reglamento en julio de 2019, para analizar el desempeño real y el impacto 
directo e indirecto del mismo. La evaluación cubrió el impacto de su aplicación y de la 
liberalización del mercado de servicios aéreos sobre el empleo y las condiciones de 
trabajo de las tripulaciones aéreas, y sobre el medio ambiente y las iniciativas en curso 
para abordar las preocupaciones sobre emisiones de CO2 o los ruidos.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Enabling Air Traffic Management (ATM) data services 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2020-18) 
Fecha: 01/04/2020 
Resumen: El Airspace Architecture Study (AAS), publicado en marzo de 2019, 
estableció una propuesta para un futuro Sistema Único de Espacio Aéreo Europeo 
(SEAS) que establecía niveles progresivamente más altos de automatización y 
servicios de datos en la gestión del tráfico aéreo (ATM). Este enfoque requiere 
cambios operativos, tecnológicos, organizativos y regulatorios en la arquitectura del 
espacio aéreo europeo. Estos cambios para el futuro SEAS son el objeto de este 
documento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro   
Título: Los drones y el derecho de la Unión Europea: Reglamento (UE) nº 2018/1139 
y propuestas de EASA 
Autor: González Botija, Fernando 
Editorial: Atelier (Administrativo) 
Año: 2018 
Resumen: Las aeronaves no tripuladas, más popularmente conocidas como drones, 
van a desempeñar un importante papel en el marco de la actual revolución 
tecnológica, impulsada por la investigación en inteligencia artificial y robótica. Desde 
hace varios años la Unión Europea es consciente de la necesidad de regular la 
producción, comercialización y utilización de estos aparatos dada su relevancia 
económica y sus repercusiones transfronterizas. El libro recoge el contenido del 
Reglamento (UE) 2018/1139, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el 
ámbito de la aviación civil, que introduce unas reglas básicas sobre la materia, así 
como el resultado de los trabajos desarrollados hasta la fecha por la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea para diseñar una regulación que precise esas normas básicas en 
lo relativo a las operaciones de los drones, su acceso al mercado y su control por las 
autoridades públicas. 
Ver catálogo         
 
Tipo: Libro  
Título: European Union competition law in the airline industry 
Autor: Milligan, John 
Editorial: Kluwer Law International (Aerospace Law and Policy Series) 
Año: 2017 
Resumen: Este libro ofrece una visión general del derecho de la competencia en el 
sector aéreo. Desde la liberalización del transporte aéreo en la UE a finales de la 
década de 1980 la competencia se ha intensificado en el sector. La industria aérea ha 
evolucionado con la aparición de aerolíneas low cost, una mayor consolidación entre 
las aerolíneas a través de fusiones y alianzas y, más recientemente, con la 
convergencia de modelos comerciales. El libro es una guía práctica para una 
adecuada aplicación del derecho de la competencia en el sector aéreo. 
Ver catálogo        
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Tipo: Libro 
Título: Transporte ferroviario de mercancías 
Autor: Dombriz, Miguel Ángel (coord.) 
Editorial: Marge Books / Logisnet (col.) 
Año: 2020 
Resumen: Manual técnico-profesional sobre la gestión del transporte ferroviario de 
mercancías y sus infraestructuras. El modo ferroviario experimentará un crecimiento 
significativo en las próximas décadas, influido por factores de coste económico, de 
optimización de recursos energéticos y, especialmente, de reducción de las emisiones 
de gases contaminantes que han generado la actual situación de emergencia 
medioambiental. En este contexto, este libro expone las claves del transporte 
ferroviario de mercancías en el marco de la cadena logística; analiza cuándo deben 
incorporar las empresas sus prestaciones y qué factores inciden en sus costes y su 
operatividad. Aborda los aspectos comerciales y económicos de los servicios 
ferroviarios, incluyendo las terminales ferroviarias, y otros elementos que influyen en 
la toma de decisiones de las empresas de transporte. La obra también responde a las 
inquietudes de los responsables de la construcción de infraestructuras ferroviarias. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Informe técnico    
Título: The governance of rail freight corridors 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2021-03) 
Fecha: 2021 
Resumen: El Pacto Verde Europeo exige que una parte sustancial del 75% del 
transporte terrestre de mercancías que actualmente se transporta por carretera se 
traslade al ferrocarril y vías navegables interiores. Como parte de las políticas de la 
UE para el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril, el Reglamento (UE) 
913/2010, relativo a una red ferroviaria europea para el transporte competitivo de 
mercancías, solicitó a los Estados miembros que establecieran corredores para 
transporte de mercancías por ferrocarril (RFC) orientados al mercado internacional. 
En el vigésimo Foro Ferroviario de Florencia, cuyas conclusiones se recogen en este 
documento, se debatieron los próximos pasos para la evaluación del Reglamento (UE) 
913/2010, incluido el papel de una entidad supranacional para la mejora del 
desempeño de las RFC. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: European Green Deal: what implications for State Aid in the rail sector? 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2021-01) 
Fecha: 2021 
Resumen: El Pacto Verde Europeo apuesta en el transporte por un cambio modal 
significativo hacia los más ecológicos como el ferrocarril y las vías navegables 
interiores para lograr la neutralidad climática en Europa en 2050. Ante el fuerte 
impacto del COVID-19 sobre el sector transportes, existe un amplio consenso en que 
la futura regulación debe aprovechar la oportunidad que brindan los planes de 
recuperación para salir de la crisis y promover las transformaciones verde y digital. El 
XIX Foro Ferroviario de Florencia analizó el papel de las ayudas de estado para hacer 
frente a los desafíos del Pacto Verde. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe anual de supervisión  
Título: Informe anual del sector ferroviario 2019 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 14/01/2021 
Resumen: La CNMC realiza este informe anual en el ejercicio de su función de 
supervisión y control del correcto funcionamiento del sector ferroviario nacional, que 
analiza la red ferroviaria, los servicios de transporte de viajeros y los de mercancías. 
El informe se centra en la actividad ferroviaria dentro de la Red Ferroviaria de Interés 
General (RFIG). Ofrece una visión de conjunto del sector en 2019, detallando los datos 
de situación de la infraestructura ferroviaria y describiendo la evolución del transporte 
ferroviario de mercancías y de viajeros. Dedica un apartado especial a la interrelación 
entre el transporte ferroviario de mercancías y el sistema de puertos españoles. 
Texto completo      Nota de prensa     

3. Transporte ferroviario 
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Tipo: Informe técnico       
Título: Comparing road and rail investment in cost-benefit analysis 
Autor: Worsley, Tom; International Transport Forum (ITF) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). OECD (Discussion Papers) 
Fecha: 16/12/2020 
Resumen: El análisis coste-beneficio se ha establecido desde hace tiempo como un 
medio para informar a los responsables de decisiones sobre el impacto previsto de los 
proyectos y políticas de transportes. En principio, la metodología de análisis coste-
beneficios es igualmente aplicable en todos los modos de transporte terrestre 
(carretera, ferrocarril y urbano) al compartir características y objetivos comunes. Pero 
en la práctica hay una serie de diferencias, desde el punto de vista del responsable 
de la toma de decisiones, al comparar las ventajas de la inversión entre estos modos. 
Este informe analiza si el resultado del análisis coste-beneficio en el transporte por 
carretera y por ferrocarril es comparable entre sí. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Overview of charges and charging principles for freight terminals 
Autor: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Editorial: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis genérico de las prácticas de tarificación para terminales de carga 
de mercancías en los países miembros de la red europea de reguladores ferroviarios 
IRG-Rail. El informe tiene como objetivo identificar la variedad de servicios que se 
ofrecen en las terminales de carga de mercancías de cada país, centrándose 
principalmente en las tarifas por el manejo de contenedores o unidades de transporte 
intermodal. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Review of charging practices for the minimum access package in Europe 
Autor: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Editorial: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: El objetivo de este informe es realizar una descripción general de las 
prácticas y principios regulatorios utilizados en el sistema de tarifas ferroviarias para 
el denominado paquete de acceso mínimo, así como otras tarifas recogidas a partir 
de la Directiva 2012/34/UE en los países miembros de la red europea de reguladores 
ferroviarios IRG-Rail. Esta quinta versión del informe recoge los más recientes 
cambios implementados en la legislación nacional de los países analizados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Overview of international passenger services 
Autor: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Editorial: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Este informe realiza una descripción general del marco regulatorio y los 
principios y prácticas de tarificación existentes para cada uno de los servicios 
internacionales del transporte ferroviario de pasajeros, en base al análisis de más de 
150 rutas internacionales y más de 300 tramos de estas rutas. Su objetivo es obtener 
una base común de entendimiento entre los países miembros de IRG-Rail en este tipo 
de prácticas. Incluye varios estudios de caso relacionados con los servicios nocturnos, 
los servicios de alta velocidad y con infraestructuras específicas.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Overview of international passenger services 
Autor: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Editorial: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Este informe realiza una descripción general del marco regulatorio y los 
principios y prácticas de tarificación existentes para cada uno de los servicios 
internacionales del transporte ferroviario de pasajeros, en base al análisis de más de 
150 rutas internacionales y más de 300 tramos de estas rutas. Su objetivo es obtener 
una base común de entendimiento entre los países miembros de IRG-Rail en este tipo 
de prácticas. Incluye varios estudios de caso relacionados con los servicios nocturnos, 
los servicios de alta velocidad y con infraestructuras específicas.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Deployment of ERTMS on core and comprehensive networks: on-board and 
infrastructure deployment strategies 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC); Ineco 
Editorial: Directorate-General for Mobility and Transport. European Commission 
Fecha: 30/10/2020 
Resumen: ERTMS es un sistema digital adaptado a los principales entornos 
ferroviarios, desde líneas de alta velocidad y cercanías, hasta corredores de 
mercancías. Los países con más kilómetros implantados de ERTMS son España, 
Francia, Bélgica, Suiza e Italia. El objetivo del estudio es analizar el impacto del 
creciente despliegue de ERTMS en los operadores ferroviarios, específicamente en la 
operación de transporte internacional de mercancías, y apoyar la interoperabilidad e 
implantación de ERTMS mediante el diseño de una estrategia de implementación. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe anual de supervisión 
Título: Annual market monitoring report 2020    
Autor: Independent Regulators Group (IRG-RAIL)    
Editorial: Independent Regulators Group (IRG-RAIL) 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Octavo informe anual de seguimiento del mercado ferroviario europeo 
realizado por la red de organismos reguladores europea IRG-Rail. El informe, con 
datos hasta 2018, analiza la evolución del mercado y las condiciones económicas y 
de competencia en el sector ferroviario. El informe consta de dos partes: el informe 
principal, que presenta resultados a nivel europeo general; y el working document que 
incluye datos específicos y observaciones detalladas de cada país. El informe 2020 
se centra en la situación competitiva y barreras de entrada en los mercados de 
pasajeros y mercancías, y en la competencia directa en el de pasajeros. 
Ver catálogo      Texto completo  
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: How to revitalise rail freight with digitalisation? 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2020/01) 
Fecha: 2020 
Resumen: El desarrollo de corredores sigue siendo un elemento clave de la política 
de la Comisión Europea para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. El 
XVIII Foro Ferroviario de Florencia debatió los retos y oportunidades de la 
digitalización del sector ferroviario: mejora de la gestión y operación de los corredores 
de mercancías; mejora de la experiencia del cliente; y su potencial para aumentar la 
capacidad de los corredores ferroviarios y superar las ineficiencias derivadas de la 
fragmentación del transporte de mercancías por ferrocarril europeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe anual de supervisión  
Título: Informe anual sobre la evolución del sector postal en 2019 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 28/12/2020 
Resumen: Informe anual de supervisión del mercado postal de la CNMC que analiza 
los indicadores más representativos del mismo a nivel nacional y europeo, tanto desde 
la perspectiva de los operadores que intervienen en el mercado como de 
consumidores y usuarios. En 2019 continuó la tendencia observada en años 
anteriores con un retroceso en la actividad del sector postal tradicional frente a la 
expansión del segmento de paquetería, el cual registró un aumento moderado con 
respecto a 2018 y alcanzó los 538,8 millones de envíos. En su conjunto, el mercado 
postal rozó los 3.000 millones de envíos, un 8,9% menos respecto al año anterior. 
Texto completo      Nota de prensa   
 
 
 
Tipo: Resoluciones normativas      
Título: Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados 
bajo régimen de obligaciones de servicio público para el año 2021 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 17/12/2020 
Resumen: De conformidad con lo previsto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del 
servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (LSP), 
esta Resolución tiene por objeto declarar, a efectos de su posterior consideración en 
el cálculo de la carga financiera injusta a la que se refiere el artículo 28 de la misma 
Ley, si los precios previstos para el año 2021 de los servicios postales prestados bajo 
régimen de obligaciones de servicio universal, en la medida en que son una categoría 
de servicios prestados con obligaciones de servicio público, son asequibles, 
transparentes y no discriminatorios, y si se han fijado teniendo en cuenta los costes 
reales del servicio de modo que ofrezcan incentivos para su prestación eficiente. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Consulta pública     
Título: ERGP Report on the outcome of the public consultation on the draft 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: 14/12/2020 
Resumen: Este informe resume las contribuciones recibidas en la consulta pública 
sobre el borrador del documento “Report on key consumer issues”, y presenta la 
posición de ERGP en relación a las sugerencias y propuestas recibidas durante la 
consulta. El documento “Report on key consumer issues” identificó las principales 
cuestiones que afectan al consumidor en el sector postal, en un entorno cambiante a 
causa de la digitalización, con una transición gradual desde un mercado postal 
orientado al "remitente" hacia un mercado centrado en el "receptor". Durante el 
Plenary Meeting de ERGP de 25 de junio de 2020, se aprobó el borrador de dicho 
informe y se propuso someterlo a un proceso de consulta pública.  
Texto completo      
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Tipo: Informe anual de supervisión  
Título: ERGP report on quality of service, consumer protection and complaint handling 
2019: an analysis of trends 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 14/12/2020 
Resumen: Informe anual, requerido por la Directiva europea de servicios postales para 
el cumplimiento de sus obligaciones y seguimiento de la evolución del mercado, que 
analiza una serie de indicadores básicos sobre calidad del servicio postal en los 33 
países miembros de ERGP, incluyendo el servicio universal y el proceso de 
liberalización del sector. Evalúa los resultados de las medidas regulatorias 
implementadas y analiza los indicadores clave de seguimiento en el ámbito de la 
calidad del servicio, la protección del consumidor, y la gestión de quejas y 
reclamaciones en 2019. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: ERGP report on interconnection models and access to international postal 
networks 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 14/12/2020 
Resumen: Análisis de los marcos regulatorios de los modelos de interconexión y 
condiciones actuales de acceso de los operadores postales a las redes postales 
internacionales. El informe se redactó mediante una combinación de investigación 
teórica y análisis de las respuestas proporcionadas por las Agencias Reguladoras 
Nacionales, los operadores postales y las partes interesadas a un cuestionario 
enviado por ERGP a tal efecto. Además del cuestionario, se mantuvieron entrevistas 
bilaterales con representantes de la UPU y especialistas en IPC Interconnect de 
PostEurop. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Report on postal definitions 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 07/12/2020 
Resumen: El objetivo de este informe es explorar los diferentes parámetros que 
pueden usarse para identificar los servicios y agentes participantes en el sector postal 
dentro de un futuro marco regulatorio. ERGP establece claramente la necesidad de 
repensar las definiciones y conceptos básicos de la regulación del mercado postal. 
Por tanto, el futuro marco regulatorio deberá esbozar definiciones y conceptos claros 
e inequívocos a fin de determinar fácilmente si los mercados y servicios específicos 
pueden considerarse de naturaleza postal. En este sentido, estas definiciones 
actualizadas proporcionarán un lenguaje común para evaluar si existen fallos de 
mercado que requieran una intervención regulatoria. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico       
Título: ERGP Report on the suitability of regulatory tools to promote competition 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 04/12/2020 
Resumen: En estos tiempos cambiantes en el mercado postal, para supervisar e 
intervenir el mercado en pos de promover la competencia, las Autoridades reguladoras 
deben estar dotadas de competencias suficientes y herramientas eficaces que 
permitan actuar, sobre todo en caso de que el mercado evolucione hacia una situación 
de posible restricción de la competencia. El objetivo principal de este informe es 
analizar la idoneidad de las herramientas y métodos regulatorios para promover la 
competencia en los mercados postales, inspirándose en los análisis de mercado y la 
regulación de protección del consumidor aplicada ya en otros sectores. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: ERGP Report on the evaluation of cross-border parcel delivery services 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 04/12/2020 
Resumen: La Comisión Europea debía publicar en 2020 un informe de evaluación 
sobre el artículo 11 del Reglamento UE/2018/644 sobre servicios internacionales de 
paquetería, por lo que solicitó ayuda a ERGP para su elaboración. En 2019, ERGP ya 
analizó por primera vez la implementación de este Reglamento por parte de las 
agencias reguladoras nacionales, en dos informes aprobados en abril de 2020 (Report 
on the provision of information of parcel delivery services y Report on the assessment 
of cross-border single-piece parcel tariffs). Este informe analiza todos los aspectos 
relevantes del art. 11 del Reglamento UE/2018/644. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe anual de supervisión 
Título: Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio 
postal universal correspondientes al ejercicio 2019 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 07/12/2020 
Resumen: Actualización correspondiente a 2019 de este informe anual de CNMC. 
Correos es el operador que tiene la obligación de prestar el Servicio Postal Universal 
(SPU) en España y, en consecuencia, debe cumplir una serie de plazos y objetivos de 
calidad en todo el territorio nacional, ofreciendo determinados envíos a precios 
asequibles. El informe supervisa tres indicadores básicos que afectan al SPU: los 
plazos medios de expedición en cómputo anual de cartas y paquetes considerados 
parte del SPU; el tiempo de atención a los usuarios en las oficinas de Correos; y el 
grado de fiabilidad de los servicios postales. Además, se analizan otros aspectos 
sobre calidad del servicio (reclamaciones, atención al usuario…). 
Texto completo      Nota de prensa       
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Report on the consequences of COVID-19 on the postal sector 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 04/12/2020 
Resumen: Desde abril de 2020, ERGP empezó a recopilar y publicar información 
sobre las principales medidas adoptadas en el sector postal de diferentes países para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19. Además, la Comisión Europea, solicitó a 
ERGP que elaborara un informe sobre las consecuencias y efectos del COVID-19 en 
el sector postal. Este informe, como resultado de ambos inputs, recopila y analiza 
estas medidas adoptadas por Gobiernos, Autoridades reguladoras y proveedores de 
servicios postales, prestando especial atención al impacto sobre la obligación de 
servicio universal y las herramientas de que dispone el marco regulatorio postal actual 
para responder al impacto de la pandemia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Normas y reglamentos  
Título: Norma española UNE-EN 13850: servicios postales. calidad del servicio. 
medición del plazo de entrega, extremo a extremo, para envíos individuales de correo 
prioritario y de primera clase (diciembre 2020) 
Autor: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Comité 
Técnico CTN/156 Servicios Postales 
Editorial: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Actualización de la norma sobre servicios postales que anula y sustituye a 
la anterior norma EN 13850:2013. Esta norma se aplica a la medición de servicios 
postales de envíos prioritarios extremo a extremo, especificando métodos para la 
medición del plazo de entrega para envíos individuales de correo prioritario y de 
primera clase recogidos, clasificados y distribuidos por los operadores de servicio 
postal.  
Ver catálogo       
   

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 11  Sector Postal 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44021
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp05319
https://www.cnmc.es/prensa/indicadores-calidad-postal-correos-spu-cnmc-20201207
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010853_3
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44023
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010753_3


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 60 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico    
Título: Importancia económica de las plataformas digitales de delivery y perfil de los 
repartidores en España 
Autor: Analistas Financieros Internacionales (AFI) 
Editorial: Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) 
Fecha: 08/09/2020 
Resumen: Segunda edición de este informe anual de ADIGITAL, realizado por la 
consultora AFI, sobre el impacto económico de las plataformas digitales de delivery. 
El sector del delivery continúa creciendo en España, constatando el valor que aporta 
a consumidores y a los sectores de la restauración y el comercio minorista. El informe 
pretende contribuir a la generación de conocimiento sobre la relevancia de este 
modelo de negocio digital sobre el conjunto de la economía española y destaca el uso 
de estas plataformas como un hábito de consumo cada vez más consolidado dentro 
de la sociedad española, motivado en parte por la situación de pandemia. 
Ver catálogo      Texto completo  
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Perspectivas para la logística en gran consumo en el nuevo entorno post-
COVID 
Autor: Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Área de Logística y 
Transporte 
Editorial: Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC); Euro Pool System 
(col.) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: La crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19 ha supuesto 
un gran impacto en las cadenas de suministro nacionales y globales. Pasados los 
peores momentos, las empresas que operan en el sector de gran consumo deben 
adaptarse a la nueva normalidad. El estudio recoge el aprendizaje realizado y las 
principales consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, y tiene como objetivo 
conocer los factores que definirán la cadena de suministro tras la pandemia, 
centrándose en los aspectos de operativa de almacenes y centros logísticos, 
transporte de mercancías y distribución urbana. El estudio se basa en una encuesta 
realizada a altos directivos de 74 empresas de logística de nuestro país, líderes del 
sector de gran consumo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Cross border: the disruptive frontier. Accenture post and parcel industry 
research 2019 
Autor: Brody, Buhler; Pharand, Andre; Accenture 
Editorial: Accenture 
Fecha: 30/04/2019 
Resumen: Con el auge del comercio electrónico, los operadores postales deben 
competir de forma más eficaz adaptándose a nuevos modelos de negocio más 
disruptivos que requieren nuevas capacidades empresariales. El comercio 
transfronterizo está creciendo de forma exponencial, constantemente se innova en las 
cadenas de suministro, la tecnología es ahora esencial y existen alternativas para 
aquellas empresas de servicios postales y paquetería que deseen reinventar su 
modelo comercial. Según Accenture, para aprovechar las ventajas del comercio 
transfronterizo, los operadores postales y de paquetería deben actualizar sus 
capacidades para satisfacer las demandas de los consumidores, adaptarse al 
panorama competitivo y adoptar tecnologías innovadoras. El éxito dependerá de que 
los operadores agreguen nuevos productos y servicios que satisfagan las exigencias 
de los clientes provenientes del comercio electrónico. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 11  Sector Postal 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010765_3
https://www.adigital.org/plataformas-digitales-delivery-708-millones-euros-pib-espanol/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010764_3
https://www.aecoc.es/guias/perspectivas-para-la-logistica-en-gran-consumo-en-el-nuevo-entorno-post-covid/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010766_3
https://www.accenture.com/us-en/insights/public-service/postal-cross-border


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 61 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tipo: Informe técnico     
Título: Strengthening the recovery: the need for speed (OECD Economic Outlook: 
Interim Report; March 2021) 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Versión provisional dell OECD Economic Outlook (nº 108), informe de 
periodicidad semestral que realiza una previsión de evolución a corto plazo de la 
economía mundial, en particular de los países del G20, y que, en este caso, actualiza 
las previsiones recogidas en la edición de diciembre de 2020 (núm. 108). La pandemia 
de COVID-19 sigue proyectando una larga sombra sobre las economías del mundo, 
pero las perspectivas económicas han mejorado con el lanzamiento mundial de 
vacunas, aunque las divergencias están aumentando entre los países y dentro de 
ellos. Las perspectivas económicas han mejorado en los últimos meses, y a finales de 
2020 se hizo patente el repunte del comercio y la producción industrial. Se espera que 
a mediados de 2021 la producción mundial alcance niveles previos a la pandemia, 
aunque dependerá de la expansión de las vacunas y la evolución de las nuevas 
variantes del virus. 
Texto completo   
 
Tipo: Libro   
Título: Standing up for a sustainable world: voices of change 
Autor: Stern, Nicholas; Henry, Claude; Rockström, Johan (eds. lit.); Clayton, Susan; 
Araya, Monica; Hill, Alice C.; [et al.] 
Editorial: Edward Elgar Publishing (Economics 2020) 
Año: 2020 
Resumen: En lugar de un mercado competitivo, donde los proveedores satisfacen las 
demandas de los consumidores, tenemos en el centro de la economía una serie de 
empresas dominantes que persiguen sus propios objetivos de lucro y poder, en su 
mayoría indiferentes al bienestar de las personas, y particularmente contrarios a su 
salud y al medio ambiente en el que viven. En este contexto, no cabe duda de que la 
humanidad se enfrenta a desafíos globales en múltiples dimensiones, cruciales para 
nuestro bienestar. Combinando las contribuciones de académicos, activistas 
ambientales y de cambio climático, empresarios e inversores, este libro destaca la 
necesidad de una acción urgente que fomente un desarrollo sostenible, resiliente e 
inclusivo frente a poderosas fuerzas sistémicas. El libro reúne la visión y esperanza 
de quienes se preocupan por el futuro de nuestro planeta, y muestra por qué es 
imperativa una acción urgente, así como qué cambios son necesarios para conseguir 
un mundo más sostenible, resiliente y equitativo. 
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Nuevos paradigmas 2021: el mundo post-COVID 
Autor: Fernández, Enric (prol.); Ruiz, Àlex; Leandro, Álvaro; Morron Salmeron, Adrià; 
Carreras Baquery, Oriol; García-Arenas, Javier; [et al.] 
Editorial: Caixabank Research 
Fecha: 26/02/2021 
Resumen: Segundo volumen de la colección "Nuevos Paradigmas", editada por 
Caixabank y dedicada al análisis de las grandes tendencias que condicionarán la 
economía y la sociedad durante los próximos años. En esta ocasión, y como no podía 
ser de otra manera, la obra está marcada por la pandemia de COVID-19 y su impacto 
en diversos ámbitos: sobre la desigualdad, el teletrabajo, el endeudamiento y la 
política monetaria, la esfera política y sobre las perspectivas económicas de 2021. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista  
Título: Política macroprudencial en España: instituciones e instrumentos (Revista ICE: 
Información Comercial Española; nº 918, enero-febrero 2021) 
Autor: Arnal, Judith; Estrada, Ángel (coords.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de 
Comercio 
Fecha: 26/02/2021  
Resumen: Monográfico dedicado a la política macroprudencial. El término macro 
hace referencia al enfoque global de estas medidas prudenciales, que se dirigen al 
conjunto del sistema financiero, en lugar de a entidades específicas como los bancos 
o los fondos de inversión, complementando la supervisión microprudencial. Las 
contribuciones repasan las medidas adoptadas hasta ahora; la situación de los 
distintos subsectores que conforman el sector financiero; lo que podemos saber ya 
sobre los efectos que han tenido en la práctica las medidas adoptadas y las 
herramientas existentes; y la interacción de la política macroprudencial con otros 
instrumentos de la política económica. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: España ante el reto de los fondos NGEU: ¿último tren para la I+D? 
Autor: Veiga Duarte, Rubén 
Editorial: BBVA Research (Observatorio Innovación) 
Fecha: 15/02/2021 
Resumen: El gasto en el campo de la investigación y el desarrollo (I+D) en España 
se encuentra muy lejos del promedio europeo, especialmente en el sector privado, y 
muestra una gran heterogeneidad territorial. Los fondos del Next Generation EU 
(NGEU) representan una oportunidad única para que España logre sus objetivos de 
I+D y de un paso adelante en la transformación ecológica y digital. Este observatorio 
evalúa la situación de la I+D en España y analiza los factores que obstaculizan la 
innovación. La puesta en marcha de las reformas necesarias es fundamental para que 
España alcance sus objetivos en I+D+i y aumente su crecimiento potencial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo 
Plan de acción para la economía circular (2020/2077(INI)) 
Autor: Parlamento Europeo 
Editorial: Parlamento Europeo 
Fecha: 10/02/2021 
Resumen: Sobre el nuevo Plan de acción para la economía circular de la Comisión, 
el Parlamento Europeo destaca que la economía circular, junto con el objetivo de 
“contaminación cero”, es esencial para reducir el impacto ambiental de la producción 
y el consumo europeos, respetar los límites del planeta y proteger la salud humana, 
garantizando al mismo tiempo una economía competitiva e innovadora. Subraya el 
importante papel que la economía circular puede aportar a la consecución de los 
objetivos del Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los ODS 
de Naciones Unidas; y hace hincapié en que la economía circular puede ofrecer 
soluciones a los nuevos retos causados por el COVID-19. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Investment Trends Monitor: January 2021 (Issue 38) 
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Editor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 24/01/2021 
Resumen: Análisis periódico de Naciones Unidas sobre la evolución mundial de la 
inversión. El último Investment Trends Monitor de UNCTAD muestra que la inversión 
extranjera directa (FID) se derrumbó un 42% en 2020 y advierte que la incertidumbre 
sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 seguirá afectando a los flujos de 
inversión durante 2021. Según UNCTAD, la incertidumbre sobre la evolución de la 
pandemia de COVID-19 y el entorno de la política de inversión global continuará 
afectando a los flujos FID en 2021. 
Texto completo      
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Tipo: Informe técnico 
Título: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: times of crisis and 
opportunity 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 12/01/2021 
Resumen: Último informe de esta serie editada por la OCDE, que analiza las 
tendencias clave en las políticas de ciencia, tecnología e innovación de los países de 
la OCDE. Esta edición se centra en el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha 
producido una movilización sin precedentes en la comunidad científica. Junto al 
esfuerzo de los gobiernos, la ciencia y la tecnología han jugado un papel fundamental 
en la lucha contra la pandemia, propiciando una mejor comprensión del virus y un 
rápido desarrollo de vacunas eficaces en un tiempo récord. 
Leer online      Materiales de apoyo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Europe in 2021: trends to watch in three key economies 
Autor: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
Editorial: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
Fecha: 06/01/2021 
Resumen: Con el impacto de la pandemia de COVID-19 como fondo y la grave 
recesión económica provocada, este informe de The Economist realiza un resumen 
de las principales tendencias en tres economías de Europa durante 2021 (Alemania, 
Italia y Turquía), desde los desarrollos económicos y políticos clave hasta otras 
tendencias emergentes que han pasado más desapercibidas. Finalmente, realiza un 
repaso del sector financiero internacional, que no se mantendrá al margen de los 
próximos desafíos y oportunidades. Los cierres bancarios y los impagos aumentarán 
en 2021 a medida que las medidas frente al Covid-19, como la financiación especial 
de los gobiernos y los programas de ayuda, lleguen a su fin. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Taxation in support of green transition: an overview and assessment of existing 
tax practices to reduce greenhouse gas emissions 
Autor: Ecorys 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs 
Union 
Fecha: 06/01/2021 
Resumen: El objetivo de este estudio encargado por la Comisión Europea es definir 
un conjunto de recomendaciones políticas para que los sistemas fiscales nacionales 
mejoren los esfuerzos en una reducción eficaz de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la UE. El estudio realiza una revisión de la literatura sobre medidas 
fiscales (impuestos e incentivos fiscales) dirigidas a la lucha contra las emisiones de 
gases, elaborando un inventario de estas en la UE-27, el Reino Unido y otros cinco 
países. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Global Economic Prospects 
Autor: World Bank Group 
Editor: World Bank Group 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis global de previsiones del Banco Mundial. Según este informe, 
aunque la actividad económica mundial se está recuperando del colapso ocasionado 
por la crisis del COVID-19, se prevé que se mantendrá por debajo de las tendencias 
previas a la pandemia durante un período prolongado. Es probable, además, que en 
el curso de los próximos 10 años se agudice la desaceleración del crecimiento 
potencial. Las principales prioridades inmediatas son contener la propagación del 
virus, aliviar a las poblaciones vulnerables y superar los desafíos del proceso de 
vacunación. 
Texto completo    
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Tipo: Libro        
Título: Narrativas económicas: cómo las fake news y las historias virales afectan la 
marcha de la economía 
Autor: Shiller, Robert J. 
Editorial: Deusto 
Año: 2021 
Resumen: Desde antes de que existiera la idea de “viralidad”, las historias que la gente 
contaba sobre sus experiencias o los rumores que había oído han transformado los 
mercados y la economía: son las narrativas económicas. Sean ciertas o falsas, estas 
historias se transmiten por el viejo boca a boca, los medios de comunicación o las redes 
sociales, y crean percepciones que tienen un gran impacto en la economía general y en 
la vida de los individuos y las sociedades. En este libro, el premio Nobel de economía 
parte de estas narrativas populares para enseñarnos cómo afectan al comportamiento 
individual y colectivo y cómo su estudio puede mejorar nuestra capacidad para predecir 
acontecimientos económicos. 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: The OECD at 60 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 16/12/2020 
Resumen: Documento conmemorativo de los 60 años transcurridos desde la creación 
de la OCDE, una institución que ha servido para ayudar a los gobiernos a desarrollar 
políticas que garanticen una vida mejor para las personas de todo el mundo. La OCDE 
es una organización internacional de gobiernos que trabajan juntos, y con otras partes 
interesadas, para compartir experiencias, encontrar soluciones a desafíos económicos, 
sociales y ambientales comunes, identificar las mejores prácticas y desarrollar 
estándares internacionales basados en evidencias. Se analiza aquí el camino recorrido 
y en qué se ha convertido la organización hoy. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Policy Responses to Coronavirus - COVID-19) 
Fecha: 14/12/2020 
Resumen: Análisis de las perspectivas inciertas del sector turístico realizado por la 
OCDE. La pandemia del coronavirus continúa golpeando con fuerza, y se espera que 
el turismo internacional disminuya alrededor del 80% en 2020. El turismo interno está 
ayudando a suavizar el golpe, al menos parcialmente, y los gobiernos han tomado 
medidas para restaurar y reactivar el sector, protegiendo al mismo tiempo puestos de 
trabajo y empresas. Muchos países también están desarrollando medidas para construir 
una economía turística más resistente después del COVID-19. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Riesgos, retos y oportunidades de la respuesta de la política económica de la 
UE a la crisis del COVID-19 
Autor: Gáll-Pelcz, Ildikó (dir.); Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Análisis; 6-2020) 
Fecha: 09/12/2020 
Resumen: Este análisis presenta una visión integrada de las medidas nacionales 
adoptadas a fecha junio de 2020 y de las medidas de la UE adoptadas en agosto del 
mismo año para limitar y contrarrestar los perjuicios económicos causados por la vigente 
pandemia de COVID-19. También señala los riesgos, retos y oportunidades que esta 
situación plantea para la futura coordinación económica de la UE. Según el Tribunal de 
Cuentas, las primeras medidas adoptadas por la UE y sus Estados miembros para 
contrarrestar el impacto económico del COVID-19 han ayudado a salvar empresas y 
puestos de trabajo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Net-zero Europe: decarbonization pathways and socioeconomic implications 
Autor: D’aprile, Paolo; Engel, Hauke; Van Gendt, Godart [et al.] 
Editorial: Mckinsey & Company 
Fecha: 03/12/2020 
Resumen: Este informe de la consultora Mckinsey es un intento de responder a la 
pregunta de qué necesitaría la Unión Europea para alcanzar su objetivo de cero 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Presenta los resultados de una 
exhaustiva investigación cuyo objetivo es establecer un camino viable y rentable hacia 
una Europa descarbonizada. El análisis identifica el uso óptimo de más de 600 
factores impulsores de la reducción de emisiones en 75 subsectores y diez regiones, 
y evalúa su impacto sobre el empleo y otros factores socioeconómicos. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico   
Título: World investment report 2020 
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Editorial: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El World investment report de UNCTAD, ahora en su trigésimo año, tiene 
como misión apoyar a los responsables de la formulación de políticas a través del 
seguimiento de las tendencias mundiales y regionales de la inversión extranjera 
directa, así como con la documentación y análisis de la evolución de las políticas de 
inversión nacionales e internacionales. Esta edición, además, hace un balance de la 
crisis del COVID-19 e incluye un nuevo capítulo sobre la inversión en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.  
Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The COVID-19 crisis and consumption: survey evidence from six EU countries 
Autor: Christelis, Dimitris; Georgarakos, Dimitris; Jappelli, Tullio [et al.] 
Editorial: European Central Bank (Working papers series; 2507) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Utilizando datos de una encuesta representativa de los hogares de las seis 
economías más grandes de la zona euro (Alemania, Francia, Italia, España, Países 
Bajos y Bélgica), este informe estima el impacto de la crisis de COVID-19 en el 
consumo. La encuesta proporciona, cada mes, indicadores específicos de los hogares 
sobre la preocupación por la situación de su economía doméstica debido al COVID-
19, desde el primer pico de la pandemia hasta octubre de 2020. Los resultados 
muestran que esta preocupación provoca una reducción en el consumo no duradero. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Internacionalización ibérica: España y Portugal en la economía mundial 2020 
Autor: Myro, Rafael; Solana Gonzalo (dirs.) 
Editorial: Universidad de Nebrija 
Fecha: 20/11/2020 
Resumen: Este estudio nace con la intención de ofrecer un seguimiento continuado 
sobre la internacionalización y los vínculos económicos entre España y Portugal, así 
como identificar sinergias y complementariedades que permitan, mediante acciones 
conjuntas, facilitar la expansión exterior de los dos países más allá de nuestras 
fronteras. Es un análisis detallado de la evolución reciente del comercio exterior de 
España y Portugal, de sus inversiones en el exterior y de las relaciones entre ambos 
países. Además, se revisa la política comercial y de inversiones en la península 
Ibérica, la financiación y la sostenibilidad ambiental de la internacionalización ibérica. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario        
Título: The World in 2021 
Autor: The Economist 
Editorial: The Economist 
Fecha: 13/11/2020 
Resumen: Edición 2021 del anuario de The Economist. El mundo en 2021 aborda la 
inauguración presidencial de Estados Unidos, el nuevo líder de Alemania y la 
respuesta mundial a la pandemia del coronavirus en el ámbito de las empresas, la 
política, la economía y la medicina. El 2021 promete ser un año particularmente 
impredecible, dadas las interacciones entre la pandemia, una recuperación económica 
desigual y una geopolítica conflictiva. Mientras tanto se mantiene el riesgo para la 
salud, la vitalidad económica y la estabilidad social. La sección "Aftershocks", presenta 
lecciones y oportunidades de cambio positivo que han surgido de la crisis. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Los ODS: clave para la recuperación de la COVID-19 
Autor: Oleaga, Mercedes; Lorenz, Usue; Rodríguez, Angélica 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (Orkestra). Cátedra 
de Energía (Cuadernos Orkestra; 75-2020) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: La crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la 
economía, paralizando las actividades productivas y suspendiendo la demanda; pero 
también ha supuesto un incremento en las desigualdades y las asimetrías territoriales. 
En este estudio, se han trabajado los ODS que los autores consideran de mayor 
interés teniendo en cuenta la coyuntura y estructura de nuestro territorio, adoptando 
una perspectiva más allá del PIB que incluya aspectos tanto económicos como 
sociales y medioambientales, y que tenga en cuenta la relación entre competitividad, 
sociedad y bienestar social. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: Ciclos económicos (Papeles de Economía Española; núm. 165) 
Autor: Gadea, María-Dolores; Gómez Loscos, Ana (coords.) 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (Papeles de Economía 
Española; 165, septiembre 2020) 
Fecha: 01/09/2020  
Resumen: Este monográfico recoge un total de once trabajos sobre los ciclos 
económicos, articulados en cuatro bloques. El primero de ellos está dedicado a 
aspectos generales y metodológicos; el segundo bloque se dedica al estudio del ciclo 
económico español, analizando algunas de sus dimensiones, europea, histórica y 
regional; el tercer bloque se dedica a diversos aspectos sectoriales del ciclo 
económico. Finalmente, el cuarto bloque está dedicado en exclusiva a la severa crisis 
económica que ha desencadenado la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico               
Título: Will infrastructure bend or break under climate stress?: Climate risk and 
response: physical hazards and socioeconomic impacts. Case study 
Autor: Woetzel, Jonathan; Pinner, Dickon; Samandari, Hamid; Engel, Hauke; 
Krishnan, Mekala; [et al.]  
Editorial: Mckinsey Global Institute 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: En los últimos años, los fenómenos meteorológicos extremos han puesto 
de relieve las vulnerabilidades de las infraestructuras. En este estudio de caso, que 
complementa un estudio anterior de Mckinsey sobre el impacto general del cambio 
climático, se analiza la resiliencia de cuatro sistemas de infraestructuras críticas (la 
red de energía eléctrica; la red de almacenamiento, tratamiento y purificación de 
aguas; y las redes de transportes y telecomunicaciones), para determinar el grado de 
vulnerabilidad de la infraestructura global ante el cambio climático, analizando los 
principales activos de estos sistemas en relación con los principales peligros 
climáticos. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Intervención pública      
Título: Comparecencia de la señora Presidenta de la CNMC para exponer las líneas 
básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, al amparo del 
artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (En: Sesión de comparecencias en la Comisión de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Congreso de los Diputados. Madrid, 24 
de marzo de 2021) 
Autor: Fernández Vicién, Cani 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 24/03/2021 
Resumen: Vídeo de la comparecencia, el pasado 24 de marzo de 2021 de la 
Presidenta de la CNMC ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, en relación con las líneas básicas de actuación de la CNMC y sus planes y 
prioridades para el futuro, al amparo del artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la CNMC. 
Ver vídeo de la comparecencia   
 
Tipo: Intervención pública        
Título: Comparecencia de la señora Presidenta de la CNMC en relación con el análisis 
de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de 
autoridades independientes y organismos de regulación (En: Sesión de 
comparecencias en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha 
contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Congreso de los 
Diputados. Madrid, 3 de febrero de 2021) 
Autor: Fernández Vicién, Cani    
Editorial: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Nº 280, 3 de febrero de 
2021) 
Fecha: 03/02/2021 
Resumen: Texto de la comparecencia, el pasado 3 de febrero de 2021. de la 
Presidenta de la CNMC  ante la Comisión del Congreso para la auditoría de la calidad 
democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, en 
relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e 
independencia de las autoridades independientes y los organismos de regulación en 
España. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico          
Título: Guía sobre Contratación pública y Competencia. Fase 1: La planificación de la 
contratación pública 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 29/01/2021 
Resumen: Primera parte de la actualización de esta Guía realizada en 2011 por la 
extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC), y que ofrece pautas para mejorar 
el diseño de las licitaciones públicas y para detectar situaciones de colusión entre las 
empresas que participan en la contratación pública, un sector de gran relevancia que 
representa entre el 10% y el 20% del PIB español. Esta actualización se ha centrado 
en el análisis de las fases que deben configurar cualquier proceso de compra del 
sector público: planificación, preparación, adjudicación, ejecución y evaluación. Todo 
ello, con el fin de poder ofrecer recomendaciones sobre los problemas que afecten a 
la competencia y que se plantean en cada una de esas etapas. Esta primera parte 
está dedicada a la importancia de la planificación a la hora de gestionar las compras 
de las entidades públicas. 
Texto completo      Nota de prensa       
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Tipo: Libro 
Título: Planificación y racionalización de la compra pública 
Autor: Pintos Santiago, Jaime (dir.); Blanco López, Francisco; López Donaire, María 
Belén; Bueno Bueno, Ana Isabel (et al.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021 
Resumen: Basada en la concepción y visión de una contratación pública integral, esta 
obra está dedicada a planificar y racionalizar la compra pública a través del estudio 
concreto de las figuras creadas para ello, con el triple enfoque de la programación y 
planificación previa, el análisis específico de los sistemas de racionalización y la 
perspectiva del control añadido previo y posterior a estas actuaciones. La obra, de la 
mano de especialistas en la materia, es una visión integral de la planificación y la 
racionalización como herramientas de buena gestión y administración. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro              
Título: Retos del derecho ante un mundo global 
Autor: Emaldi Cirión, Aitziber; La Spina, Encarnación (eds. lit.) 
Editorial: Tirant lo Blanch / Universidad de Deusto (col.) 
Año: 2021 
Resumen: Las contribuciones de esta obra abordan, desde una perspectiva crítica, 
las cuestiones más candentes en varias áreas del conocimiento jurídico: Derecho de 
la Competencia, Penal, Constitucional, Administrativo, Tributario, Económico, Bioética 
del Derecho, etc. Para ello, se tienen en cuenta las diversas disposiciones legales que 
conforman la ordenación jurídica de estas áreas, señalando las incertidumbres y 
dificultades que implica la aplicación de las normas tradicionales, así como su 
interpretación jurídica en esta nueva y cambiante realidad global. 
 
 
 
 
Tipo: Libro                
Título: La mejora de la calidad normativa: estudio comparado de procedimientos para 
la elaboración de normas e instrumentos para la mejora y evaluación de su calidad 
Autor: Boix Palop, Andrés; Gimeno Fernández, Claudia 
Editorial: Publicacions de la Universitat de València (Desarrollo Territorial: Papers) 
Año: 2020 
Resumen: Estudio de los problemas e ineficiencias del modelo español para la mejora 
de la calidad normativa, que trata de sistematizar una serie de propuestas a través del 
diseño de un nuevo modelo de producción y evaluación normativa. Para ello, se 
analiza críticamente el desarrollo legislativo de las medidas de calidad normativa en 
España y se realiza un estudio comparado de las medidas adoptadas sobre esta 
materia en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y la Unión 
Europea. 
Ver catálogo        
 
 
Tipo: Libro                 
Título: Modernización de la administración pública para la ejecución del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia: comentarios de urgencia al Real Decreto-
Ley 36/2020 de 30 de diciembre 
Autor: Ricardo Rivero Ortega (dir.); Juan José Rastrollo Suárez (coord.) 
Editorial: Ratio Legis 
Año: 2020 
Resumen: El Real Decreto-Ley 36/2020 activa una serie de pasos para la ejecución 
del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). El sector público 
español, junto a la iniciativa privada, tiene la oportunidad de gestionar 140.000 
millones de euros en los próximos años, lo que comporta un colosal desafío. Los 
comentarios incluidos en este libro pretenden servir de guía a las entidades públicas 
y privadas interesadas en participar en la formulación de proyectos para la mejor 
administración de los fondos, a los operadores jurídicos que habrán de hacer el 
seguimiento de su ejecución y a todos los profesionales interesados en los cambios 
que experimentará el Derecho administrativo español en el año 2021. 
Ver catálogo         
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Tipo: Colección de tratados 
Título: Tratado de derecho administrativo [4ª ed.]. Contiene: Tomo I: Comentarios a los 
artículos de las Leyes de régimen jurídico del sector público (40/2015), del 
procedimiento administrativo común (39/2015), expropiación y funcionarios. Tomo II: 
Comentarios a la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa.  Tomo III: Contratación 
pública comentarios a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. 
Tomo IV: Urbanismo y ordenación del territorio, derecho administrativo europeo y 
derecho administrativo económico 
Autor: González-Varas Ibáñez, Santiago 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2020 
Resumen: Nueva edición de este tratado clásico de derecho administrativo dirigido por 
el profesor González-Varas. Dividido en cuatro tomos, la obra revisa y comenta las 
distintas regulaciones de esta materia: procedimiento administrativo, régimen jurídico 
del sector público, contratos públicos, jurisdicción contencioso-administrativa, 
urbanismo, ordenación del territorio, derecho administrativo económico y derecho 
administrativo europeo. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro    
Título: Shaping the future of regulators: the impact of emerging technologies on 
economic regulators        
Autor: Organisation for economic co-operation and development (OECD) 
Editor: Organisation for economic co-operation and development (OECD) (The 
Governance of Regulators Series)  
Año: 2020 
Resumen: El ritmo de implantación y alcance de las nuevas tecnologías desafían la 
regulación económica pero, a la vez, son una excelente oportunidad para que los 
propios reguladores aprovechen el poder de las nuevas herramientas digitales para 
mejorar la calidad de la regulación. Este informe reúne diversos casos de estudio de 
miembros de la OECD Network of Economic Regulators, que analilzan cómo los 
reguladores abordan este tema, con ejemplos en 9 países en la supervisión de sectores 
como energía, telecomunicaciones, transportes y medio ambiente. 
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Libro                 
Título: Start-up law 
Autor: Andhov, Alexandra (ed. lit.) 
Editorial: Edward Elgar Publishing (Elgar Practical Guides: Law 2020) 
Año: 2020 
Resumen: Guía práctica sobre la amplia gama de preguntas y desafíos legales a los 
que se enfrenta una start-up, a través del análisis de cinco jurisdicciones que 
representan una variedad de tradiciones jurídicas de diferentes continentes. La guía 
incluye un análisis del ciclo de vida completo de la puesta en marcha de una start-up; 
un análisis específico de la normativa sobre empresas de nueva creación en Dinamarca, 
Canadá, Israel, Suiza y Estados Unidos; y orientaciones para ayudar a las empresas 
emergentes y empresarios a superar los obstáculos legales y normativos. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Lecciones de Derecho de la Unión Europea  
Autor: Martínez Otero, Juan María; García García, María Jesús  
Editorial: Tirant lo Blanch (Apuntes) 
Año: 2020 
Resumen: Manual básico para el estudio del Derecho y las Instituciones Jurídicas de la 
Unión Europea. La obra recopila una serie de materiales que pretenden exponer 
sucintamente el Derecho y las instituciones de la Unión Europea, acercando al lector a 
la compleja realidad de la UE y su ordenamiento jurídico. Su objetivo es convertirse en 
un instrumento útil al servicio del profesional del Derecho y en una sencilla guía para 
orientarse dentro del complejo y cambiante mundo del Derecho comunitario. 
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Tipo: Informe técnico 
Título: What regulators stood for in 2020! 
Autor: European Policy Unit. Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 28/01/2021  
Resumen: Este documento ofrece una instantánea de la actividad, prioridades y visión 
de los reguladores energéticos durante 2020 y señala las tendencias clave surgidas 
en 2020. El objetivo de CEER con este documento es proporcionar una descripción 
general del trabajo del año anterior, y ayudar a identificar qué informes y respuestas 
de CEER son de interés para profundizar más en las mismas. La parte introductoria 
se dedica a los principales mensajes de CEER para el sector energético en 2020, en 
línea con la actual estrategia política que guía los productos y actividades de CEER 
durante todo el año. A continuación, destaca algunas de las propuestas que CEER 
considera como las más importantes del año.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Dossier Real Decreto-Ley de fondos europeos de recuperación: punto de 
inflexión para la modernización jurídico-institucional 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis de las líneas maestras y directrices del Real Decreto-Ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, norma que tiene como objetivo gestionar de manera 
eficaz y rigurosa los fondos que deben servir para ayudar a España a salir de la crisis 
en la que se ve inmersa a raíz de la pandemia del COVID-19. 
Ver catálogo      Acceso al texto completo    
 
 
 
Tipo: Informe técnico               
Título: Dossier síntomas jurisprudenciales del COVID-19 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Tras el parón judicial en el segundo trimestre del 2020 motivado por la 
declaración del estado de alarma, los órganos judiciales empiezan a dar salida a los 
asuntos pendientes, muchos de ellos relacionados con reclamaciones derivadas de la 
pandemia. Este dossier ofrece una muestra de la más reciente jurisprudencia COVID-
19 en las principales órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-administrativa 
y Social). Se podría hablar de una Justicia COVID-19, que ha tenido que adaptarse y 
dar solución a todos los asuntos derivados de esta crisis sanitaria y económica. 
Ver catálogo      Acceso al texto completo   
 
 
 
Tipo: Legislación española             
Título: Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores 
y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica 
Autor: Jefatura del Estado 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) [núm. 17, 20 de enero de 2021] 
Fecha: 20/01/2021 
Resumen: La Nueva Agenda del Consumidor de la Unión Europea para el periodo 
2020-2025 subraya la necesidad de abordar las necesidades específicas de 
consumidores que requieran una mayor protección para garantizar la toma de 
decisiones en las relaciones concretas de consumo acorde con sus intereses. La 
figura del consumidor vulnerable ya está recogida en la normativa autonómica, pero 
es ahora cuando se incorpora por vez primera a la normativa estatal. 
Texto completo   
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Tipo: Legislación europea             
Título: Plan para la Democracia Europea: Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM (2020) 790 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 03/12/2020 
Resumen: Este Plan pretende reforzar la resiliencia de las democracias de la UE 
frente a los desafíos, abordando los ámbitos más vulnerables y en el pleno respeto 
de los derechos y libertades fundamentales. Se dirige a las instituciones de la UE, 
los gobiernos, parlamentos nacionales y demás autoridades nacionales, partidos 
políticos, medios de comunicación, sociedad civil y plataformas online; y establece 
medidas específicas para fomentar elecciones libres y justas y una sólida 
participación democrática; apoyar a los medios de comunicación libres e 
independientes; y contrarrestar la desinformación. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Dossier: Nuevos retos para los profesionales y operadores jurídicos ante la 
realidad COVID 
Autor: Thomson Reuters 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/12/2020  
Resumen: El objetivo del dossier es sistematizar la evolución, desde una 
perspectiva jurídica, de todas las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19. Se estructura en siete guías prácticas (Fiscal, Administrativo, Laboral, 
Penal, Civil, Mercantil y Compliance) que sintetizan los principales retos a los que 
se tendrán que enfrentar los profesionales. El dossier se complementa con la visión 
de los socios directores de 21 despachos sobre la nueva realidad y retos del 
mercado legal en 2021. 
Ver catálogo      Acceso al texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: Informe anual de supervisión de la contratación pública de España  
Autor: Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
(OIReScon)              
Editorial: Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
(OIReScon) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Informe anual de supervisión, que recoge las principales conclusiones 
de la actividad de control y supervisión realizada por las Administraciones 
competentes en contratación pública; una relación de los principales 
incumplimientos detectados por los órganos de control externo e interno en materia 
de contratación pública; información sobre la prevención, detección y notificación 
adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y los problemas 
de colusión detectados.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea           
Título: Informe sobre el Estado de Derecho en 2020: situación del Estado de 
Derecho en la Unión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
[COM (2020) 580 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 30/09/2020  
Resumen: El mecanismo sobre el Estado de Derecho es uno de los elementos de 
un esfuerzo más amplio, a escala de la UE, para reforzar la democracia, la igualdad 
y el respeto de los derechos humanos, incluidas las minorías. Se complementará 
con una serie de iniciativas que se adoptarán próximamente, como el Plan de Acción 
para la Democracia Europea, la nueva Estrategia para la Aplicación de la Carta de 
los Derechos Fundamentales y estrategias específicas para responder a las 
necesidades de las personas más vulnerables. Este primer informe presenta los 
elementos clave de la situación en los Estados miembros. 
Texto completo        Capítulo situación Estado de Derecho en España     
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Tipo: Libro         
Título: Observatorio de los Contratos Públicos 2019  
Autor: Gimeno Feliu, José María (dir.) 
Editorial: Aranzadi (Estudios) 
Año: 2020 
Resumen: Décima entrega del Observatorio, que analiza de forma sistemática, 
completa y rigurosa la incidencia que la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido en 
la contratación pública. Así, se aborda su incidencia en la ejecución de los contratos, 
con especial mención a los efectos de la suspensión de determinados contratos y al 
reequilibrio económico de las concesiones; en los contratos excluidos, los 
operadores económicos y los principios de la contratación; la preparación de los 
contratos, la posibilidad de utilizar la compra pública de innovación y la elección del 
procedimiento de contratación más adecuado; y el régimen de invalidez, 
reclamaciones y resolución de conflictos, con especial mención a la posibilidad de 
recurrir al arbitraje. 
 
 
Tipo: Libro         
Título: Transparencia, lobbies y protección de datos 
Autor: Bermúdez Sánchez, Javier; Marcos Fernández, Ana de  (coords.) 
Editorial: Aranzadi (Estudios) 
Año: 2020 
Resumen: El denominado buen Gobierno y la buena Administración han supuesto 
un impulso trascendental a las garantías básicas del Estado social y democrático de 
Derecho. El contexto actual requiere una Administración que utilice las nuevas 
tecnologías al servicio de los ciudadanos. Como se analiza en este libro, la 
protección de los datos personales será el límite primordial a observar en esta nueva 
forma de articular la actuación administrativa. 
 
 
 
 
 
Tipo: Libro       
Título: El Derecho ante los retos de la inteligencia artificial: marco ético y jurídico 
Autor: Pinto Fontanillo, José Antonio 
Editorial: Edisofer 
Año: 2020 
Resumen: La inteligencia artificial cambiará nuestras vidas, en parte para bien, al 
tiempo que conllevará una serie de riesgos potenciales, como la opacidad en la toma 
de decisiones, la intromisión en nuestras vidas o su uso con fines delictivos. ¿Cómo 
afectará a nuestros empleos, a nuestra intimidad, a nuestra seguridad?. Son 
preguntas para la ética, pero las soluciones se le pedirán al derecho, que tiene que 
estar familiarizado con el amplio abanico de oportunidades y responsabilidades que 
se avecinan. Este libro pretende ser una ayuda para los profesionales jurídicos que 
se ocupan de su regulación y para los distintos agentes que diseñan, fabrican o usan 
la IA en el ámbito civil, institucional o comercial. 
 
 
Tipo: Libro               
Título: El abogado del mañana: una introducción a tu futuro 
Autor: Susskind, Richard 
Editorial: Wolters Kluwer. La Ley 
Año: 2020 
Resumen: Richard Susskind, conocido gurú de la abogacía, nos invita a reflexionar 
sobre la transformación de las profesiones jurídicas a partir del impacto que en los 
próximos años va a tener la tecnología sobre el sector legal. En la abogacía surgen 
áreas que generan inquietud, pero al mismo tiempo son tan estimulantes como la 
abogacía low-cost, las start-up jurídicas, la inteligencia artificial aplicada al Derecho, 
los servicios jurídicos online, la digitalización judicial, los modelos laborales 
alternativos, la resolución de disputas a través de internet o tribunales online, o los 
marketplaces de servicios jurídicos. 
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: A new kid on the block: how will competition law get along with the DMA?  
Autor: Fernández Vicién, Cani; 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: April 2021 
Fecha: 13/04/2021 
Resumen: Análisis de la propuesta de Ley de Mercados Digitales (DMA), presentada por la Comisión Europea, que podría 
complementar las tradicionales herramientas de competencia para los mercados digitales, fortaleciendo el control sobre 
las grandes plataformas digitales denominadas “guardianes” o “gatekeepers”. 
Texto completo    
 
Título: Entrevista con Cani Fernández, Presidenta de la CNMC: “Es hora de que las empresas "zombis" desaparezcan 
Autor: Fernández Vicién, Cani; Arancibia, Salvador; Patiño, Miguel Ángel 
Revista: Expansión 
Fecha: 06/04/2021 
Resumen: Entrevista a la Presidenta de la CNMC Cani Fernández en la que repasa sus diez meses de mandato, así como 
los principales desafíos que tiene la Comisión por delante. 
Ver más ► 
 
Título: Competition issues in digital advertising: views from Spain 
Autor: Tobías Peña, Lara; Vallejo Gil, Cristina; Hinojo González, Pedro 
Localización: The Evolution of Antitrust in the Digital Era, Volume II. CPI Books, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Estudio del impacto de la digitalización en el sector de la publicidad online desde el derecho de la competencia, 
y en base a la experiencia del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC.  
Ver más ► 
 
Título: Negociación colectiva y derecho de la competencia. Visión de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia 
Autor: Suárez Barrientos, Yara 
Localización: Negociación colectiva y derecho de la competencia, Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2021 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: La autora explica el tipo de juicio, valoración o test que realiza la CNMC en los supuestos de negociación 
colectiva susceptibles de ser analizados por la CNMC, y presenta una panorámica de estos casos. 
Ver más ► 
 
Título: The ECN+ Directive and the next steps for independence in competition law enforcement 
Autor: Perea Molleda, Rubén 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 12, Issue 3 (March 2021); pág.: 167–180 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Estudio de las mejoras introducidas por la Directiva ECN+ en la independencia institucional de las Autoridades 
Nacionales de Competencia y propuesta de medidas para fomentarla en el futuro. 
Ver más ► 
 
Título: Antitrust and platform monopoly 
Autor: Hovenkamp, Herbert 
Revista: Vol. 130 (2021)   
Localización: Yale Law Journal 
Fecha: 20/02/2021 
Resumen: Análisis de varios expedientes antitrust abiertos por las Autoridades federales y estatales de Estados Unidos 
contra Google y Facebook a finales de 2020.  
Texto completo   
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Título: On the competitive effects of single-homing: the case of hybrid marketplaces        
Autor: Dryden, Neil; Padilla, Jorge; Vasconcelos, Helder 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 2, Number 1 (Gatekeepers); págs.: 19-26 
Fecha: 08/02/2021 
Resumen: En el contexto de posición de dominio de las plataformas que actúan como “gatekeepers”, se analizan los 
efectos sobre la competencia en los casos de single-homing en de mercados/plataformas híbridas.   
Ver más ► 
 
Título: The application of competition law to the pharmaceutical sector in the European Union          
Autor: Hull, David W.; Clancy, Michael J. 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Volume 12, Issue 2 (February 2021); págs.: 143–162 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Análisis de los más recientes desarrollos en la aplicación de la normativa europea de defensa de la competencia 
en el sector farmacéutico. 
Ver más ► 
 
Título: Crisis cartels: a COVID-19 side effect?        
Autor: Rosenboom, Nicole 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: January 2021 
Fecha: 28/01/2021 
Resumen: Gobiernos y Autoridades de competencia han permitido un mayor grado de colaboración entre las empresas 
para combatir la crisis del COVID-19. Este artículo analiza las sugerencias de la teoría económica para la actual crisis del 
COVID-19 y su efecto sobre el número de cárteles activos. 
Texto completo   
 
Título: Computational antitrust: an introduction and research agenda 
Autor: Schrepel, Thibault 
Revista: Stanford Computational Antitrust 
Localización: Vol. 21 (January 2021) 
Fecha: 19/01/2021 
Resumen: Análisis del “Computational antitrust”, una nueva rama de la informática jurídica que busca desarrollar métodos 
computacionales para automatización de procedimientos y la mejora del análisis antitrust. 
Texto completo   
 
Título: Competition law and the digital economy: the framework of remedies in the digital era in the EU   
Autor: Aravantinos, Stavros 
Revista: European Competition Journal 
Localización: January 2021 (pre-print) 
Fecha: 17/01/2021 
Resumen: Este trabajo analiza la eficacia de los remedios impuestos por la normativa de competencia de la UE, 
considerando la influencia recíproca entre el Derecho de la Competencia y la Economía Digital. 
Ver más ► 
 
Título: Protecting and fostering online platform competition: the role of antitrust law       
Autor: Baker, Jonathan B. 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: January 2021 (pre-print) 
Fecha: 15/01/2021 
Resumen: Este artículo ofrece una perspectiva sobre el papel de la normativa antitrust en la protección y el fomento de la 
competencia en la economía digital, con especial atención a las plataformas digitales. 
Ver más ► 
 
Título: Understanding the House Judiciary Committee Majority staff antitrust report     
Autor: Kovacic, William E.; Sokol, Daniel D. 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Special Edition, January, Winter 2021 (U.S. House Report on Digital Markets); pág.: 12-18 
Fecha: 12/01/2021 
Resumen: Estudio de las principales implicaciones del informe “Investigation of Competition in Digital Markets”, del 
Subcomité de Defensa de la Competencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.  
Ver más ►  
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Título: Competition and competition policy in digital markets: The House Report    
Autor: Kwoka, John; Valletti, Tommaso 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Special Edition, January, Winter 2021 (U.S. House Report on Digital Markets); pág.: 20-23 
Fecha: 12/01/2021 
Resumen: Los autores afirman que el informe “The House Report” sobre la situación de la competencia en los mercados 
digitales es una muestra de la debilidad de la política de competencia en este ámbito. 
Ver más ► 
 
Título: Legal framework and trends in corporate fines to cartels: Spain   
Autor: Maillo, Jerónimo 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 5, Issue 1 (2021); págs.: 49-58 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Análisis del marco regulatorio, evolución reciente y tendencias del régimen de sanciones y multas corporativas 
por infracción de la normativa de defensa de la competencia en España. 
Ver más ► 
 
Título: Horizontal restraints on platforms: how digital ecosystems nudge into rethinking the construal of the cartel prohibition 
Autor: Stefan, Thomas 
Revista: World Competition 
Localización: Volume 44, Issue 1 (2021); pág.: 53-80 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Estudio de las restricciones horizontales en el ámbito de las plataformas digitales y sobre cómo los nuevos 
ecosistemas digitales requerirán una reinterpretación de la prohibición de cárteles. 
Ver más ► 
 
Título: Common ownership and competition in product markets         
Autor: Koch, Andrew; Panayides, Marios; Thomas, Shawn 
Revista: Journal of Financial Economics 
Localización: Vol. 139 (January 2021); pág.: 109-137 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: El artículo investiga la relación existente entre la propiedad institucional común de las empresas en una 
determinada industria y la competencia en el mercado de productos. 
Ver más ► 
 
Título: Próximas novedades en materia de control de concentraciones en España y en la Unión Europea    
Autor: Ferrer Poggio, Enrique; Pol Cabezas, Aixa  
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 91 (septiembre-diciembre 2020); pág.: 147-166 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: Análisis de las próximas novedades, tanto normativas como de la actual práctica de la CNMC, en materia de 
control de concentraciones previstas para los próximos meses en España y en la Comisión Europea. 
Ver más ► 
 
Título: A new competition tool into old bottles?: considerations on the legal design of the European Commission’s proposed 
NCT 
Autor: Vesterdorf, Bo; Fountoukakos, Kyriakos 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: December 2020 (pre-print) 
Fecha: 21/12/2020 
Resumen: Estudio de la nueva herramienta de competencia propuestas por la Comisión Europea (New competition tool - 
NCT), como uno de los pilares para una competencia más efectiva en el ecosistema digital. 
Ver más ► 
 
Título: The antitrust case against the Apple App Store             
Autor: Geradin, Damien; Katsifis, Dimitrios 
Revista: Tilburg Law and Economics Center (TILEC)   
Localización: Discussion Paper nº DP2020-035 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Análisis de las prácticas restrictivas de la competencia en la tienda de aplicaciones de Apple, como único canal 
a través del cual los desarrolladores de aplicaciones pueden distribuir sus aplicaciones en iOS. 
Texto completo      
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Título: Crítica de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 18 de septiembre de 2020 
sobre el acuerdo marco de la estiba 
Autor: Ojeda Avilés, Antonio 
Revista: Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF) 
Localización: Nº 453 (diciembre 2020); pág.: 171-184 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Análisis crítico de esta Resolución de la CNMC que califica como falta muy grave el acuerdo colectivo para la 
subrogación de plantillas en las empresas que asumen la carga proporcional de trabajo cuando salen de la extinta Sociedad 
Anónima de Gestión de la Estiba Portuaria (SAGEP). 
Ver más ► 
 
Título: The regulation of zero-price markets by the competition authorities in the USA and the EU       
Autor: Jarman, Stephen; Karaman Örsal, Deniz D. 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 21, Issue 4 (December 2020) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El artículo realiza un estudio comparativo de los distintos enfoques regulatorios de los mercados a precio cero 
por las Autoridades de defensa de la competencia de Estados Unidos y la Unión Europea. 
Ver más ► 
 
Título: Anticompetitive effects in EU competition law              
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: December 2020 (pre-print)   
Fecha: 01/12/2020  
Resumen: El autor analiza, reuniendo varias vertientes de la jurisprudencia, el significado y alcance de la noción de efectos 
anticompetitivos en la normativa de defensa de la competencia de la Unión Europea. 
Ver más ► 
 
Título: Whatever happened to the more economics-based approach?        
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Revista: Journal of European Competition Law &  Practice 
Localización: Volume 11, Issue 9 (November 2020); pág.: 473-474 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: El autor reflexiona sobre la evolución del “enfoque más económico” del derecho de la competencia a partir de 
noviembre de 2010, fecha de la apertura de la investigación contra Google, hasta la actualidad. 
Texto completo   
 
Título: Spotlight on cartels: bid rigging affecting public procurement 
Autor: Jones, Alison 
Revista: Concurrentialiste: Journal of Antitrust Law  
Localización: November 2020 
Fecha: 16/11/2020 
Resumen: El autor realza la necesidad de que las Autoridades de competencia, preocupadas por más y nuevos temas, 
continúen su importante lucha contra los cárteles, en especial, en las licitaciones públicas /bid rigging).  
Leer online   
 
Título: Competition and the pandemic         
Autor: Sims, Rod 
Revista: e-Competitions (Concurrences e-bulletin)       
Localización: Nº 4, November 2020 (Foreword); pág.: 1-4 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Estudio de caso de las medidas excepcionales y actuaciones realizadas por la Autoridad de Competencia de 
Australia (ACCC) ante el desafío producido por la crisis de la pandemia de COVID-19. 
Ver más ► 
 
Título: A crisis of competence amidst the coronavirus crisis          
Autor: Connor, Charley 
Revista: Global Competition Review (GCR) 
Localización: 20 October 2020 
Fecha: 20/10/2020 
Resumen: Se analiza si la crisis del COVID-19 ha minado la distinción entre derecho de la competencia y protección del 
consumidor en Reino Unido y Sudáfrica, y cómo afectaría a su aplicación tras la pandemia. 
Ver más ► 
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Título: Competition law in the new normal 
Autor: Sivakumaran, Sunitha; Jivan, Skanda 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 41, lssue 10 (2020); pág.: 502-508 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este artículo reflexiona sobre el papel del derecho de la competencia durante la crisis del COVID-19 y plantea la 
conveniencia de adoptar enfoques más flexibles del mismo para capear la tormenta de la pandemia. 
Ver más ► 
 
Título: Directors disqualification in UK competition law: has the dog started barking?         
Autor: Caliskan, Samet 
Revista: European Competition Law Review (ECLR) 
Localización: Vol. 41, lssue 10 (2020); pág.: 509-513 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este artículo analiza la regulación en el Reino Unido del régimen de sanciones individuales aplicable a los 
directivos de empresas responsables de infringir la normativa de competencia (“Directors disqualification”). 
Ver más ► 
 
Título: Ayudas de estado y COVID-19: nuevos desafíos para el mercado interior           
Autor: Álvarez Suárez, Marisa; Domínguez Viera, Javier; Garrosa Fernández, Pedro 
Revista: Revista de Economía Industrial 
Localización: Nº 417 (julio-septiembre 2020) (Emprendimiento digital); pág.: 163-173 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Este artículo trata de poner en perspectiva la política de ayudas de Estado a través de un análisis de la situación 
de excepcionalidad que resulta de la crisis derivada del COVID-19, que ha avivado el debate sobre cómo se instrumenta 
una parte importante de la política de defensa de la competencia como son estas ayudas. 
Texto completo     
 

2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Does ad blocking have an effect on online shopping?          
Autor: Suárez, David; Garcia Mariñoso, Begoña 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 3 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Los efectos del software de bloqueo de anuncios online en el comportamiento del consumidor han sido 
escasamente estudiados. A través de una encuesta a 4.411 usuarios de Internet en España, este trabajo demuestra su 
efecto positivo en el número de compras en el comercio electrónico.  
Ver más ► 
 
Título: Connecting the other half: exploring options for the 50% of the population unconnected to the internet  
Autor: Del Portillo, Inigo; Eiskowitz, Skylar; Crawley, Edward F.; Cameron, Bruce G. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 3 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: El artículo desarrolla una metodología tecnoeconómica para evaluar el impacto potencial de los conceptos 
espaciales y aéreos para la expansión de la conectividad a Internet en regiones desatendidas. 
Ver más ► 
 
Título: Merger policy in digital industries 
Autor: Cabral, Luis 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol 54 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: El autor propone revisar el endurecimiento de la política de fusiones en el sector tecnológico, ante el riesgo de 
afectar la innovación para centrarse en el abuso de posición dominante y la protección del consumidor. 
Ver más ► 
 
Título: The economics of platforms: a theory guide for competition policy 
Autor: Jullien, Bruno; Sand-zantman, Wilfried 
Revista: Information Economics And Policy 
Localización: Vol 54 (March 2021); pág.: 1-7 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: El artículo propone un análisis de la competencia en el sector de las plataformas digitales basado en la literatura 
académica y con un enfoque hacia la política de competencia. 
Ver más ► 
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Título: Digital divides across consumers of internet services in Spain using panel data 2007–2019: narrowing or not? 
Autor: Pérez-Amaral, Teodosio; Valarezo, Ángel; López, Rafael; Garín-Muñoz, Teresa 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 2 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Estudio de la brecha digital entre consumidores producida en el uso de los servicios de Internet en los hogares 
de España durante el período 2007-2019, y propuesta de políticas dirigidas a estrechar esta brecha. 
Ver más ► 
 
Título: The impact of the General Data Protection Regulation on internet interconnection      
Autor: Zhuo, Ran; Huffaker, Bradley; Claffy, Kc; Greenstein, Shane 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 2 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Mediante un estudio comparativo con las redes OCDE, se analiza el impacto del Reglamento general de 
protección de datos de la UE sobre las decisiones de interconexión de las redes de internet europeas. 
Ver más ► 
 
Título: La inteligencia artificial sin ética amenaza a la humanidad            
Autor: Bueno, Carlos 
Revista: El Economista: Digital 4.0: Factoría & Tecnología; pág.: 7-20 
Localización: Nº 86, 17 de febrero de 2021 
Fecha: 17/02/2021 
Resumen: La inteligencia artificial empieza a impregnarlo todo, existen algoritmos predictivos y otros que ya toman 
decisiones en múltiples campos. Como demuestra este artículo, el debate ético sobre su uso está servido. 
Texto completo   
 
Título: Gatekeeper regulation in the digital economy: the pitfalls (and opportunities) ahead?       
Autor: Carlton, Rod; Haria, Rikki; Chew, Caroline 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 2, Number 1 (Gatekeepers); pág.: 13-18 
Fecha: 08/02/2021 
Resumen: Análisis del concepto y papel del gatekeeper o "guardián" en la regulación de la economía digital: formulación 
del concepto, tipos de conducta a regular, uso de blacklists o su impacto sobre la competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Bajo la tiranía del clic             
Autor: Lloret, Rosalía 
Revista: Telos 
Localización: Nº 115 (enero 2021); pág.: 20-21 
Fecha: 28/01/2021 
Resumen: Reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre la vida cotidiana (“algoritmos” de Google, Facebook, 
Twitter) y los medios de comunicación, que han perdido su función de fijación de la agenda pública. 
Texto completo   
 
Título: La digitocracia y sus súbditos: la aparición del animal digitalis       
Autor: Ballesteros, Alfonso 
Revista: Telos 
Localización: Nº 115 (enero 2021); pág.: 122-126 
Fecha: 15/01/2021 
Resumen: ¿La tecnología digital nos hace mejores?. Según la reflexión del autor, hasta ahora parece que no, pues la 
digitalización es una nueva forma de gobierno, la digitocracia, que tiende a animalizarnos. 
Texto completo   
 
Título: Digital economy in the post-pandemic era 
Autor: Jiang, Xiaojuan 
Revista: Journal of Chinese Economic and Business Studies 
Localización: January 2021; pág.: 333-339  
Fecha: 06/01/2021 
Resumen: Análisis del papel de la tecnología digital en la lucha contra el COVID-19 en China, así como del desarrollo de 
una economía digital encaminada hacia un crecimiento a largo plazo en este país. 
Texto completo    
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Título: Gravar la economía digital: ¿es un impuesto sobre los servicios digitales la solución adecuada?  
Autor: Allevato, Giulio; De Vito, Antonio 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 280 (enero-febrero 2021); pág.: 23-32 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Ante la paralización de la propuesta de Directiva de la UE sobre fiscalidad de los servicios digitales algunos países 
como España han introducido unilateralmente su propio impuesto digital. Este trabajo analiza los retos singulares, estructurales 
y de diseño de dicho impuesto. 
Texto completo   
 
Título: El consentimiento informado para la utilización de cookies: guía de la AEPD para su adaptación al Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) 
Autor: Rubí Navarrete, Jesús 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 91 (septiembre-diciembre 2020); pág.: 25-34 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado una guía práctica para adaptar la obtención del 
consentimiento informado que exige la Ley 34/2002 (LSSI) al RGPD, y que analiza este artículo. 
Ver más ► 
 
Título: La contratación de “talentos tecnológicos”, el gran reto de la digitalización del país   
Autor: Bueno, Carlos 
Revista: El Economista: Digital 4.0: Factoría & Tecnología; pág.: 3-20 
Localización: Nº 84, 16 de diciembre de 2020 
Fecha: 16/12/2020 
Resumen: Análisis de las carencias del mercado laboral español en el ámbito tecnológico debido a la falta de adecuación del 
sistema educativo ante las necesidades de competitividad de las empresas. 
Texto completo   
 
Título: Naturaleza jurídica de las plataformas digitales              
Autor: Zurimendi Isla, Aitor; Fernández García de la Yedra, Ainhoa 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: Estudio sobre los interrogantes que plantea la naturaleza jurídica de las plataformas digitales, sistematizando las 
distintas clases de hipótesis y estableciendo criterios determinantes para obtener respuestas. 
Ver más ► 
 
Título: Efectos del comercio digital sobre los precios y la competencia empresarial          
Autor: Lacuesta, Aitor; Roldan, Pau; Serrano-Puente, Darío 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 4-2020) 
Localización: Nº 4 (noviembre 2020) 
Fecha: 19/11/2020 
Resumen: Estudio del auge del comercio digital en España durante los últimos años, acelerado tras la pandemia de COVID-
19, y su impacto sobre los precios y la competencia empresarial. 
Texto completo   
 
Título: The risks of using AI in business: artificial intelligence and real discrimination         
Autor: Déchamps, Pascale 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: October 2020; pág.: 1-3 
Fecha: 29/10/2020 
Resumen: El uso generalizado de algoritmos plantea nuevos desafíos a las empresas. El artículo analiza la complejidad de 
su uso en áreas donde el papel de los programas informáticos y modelos complejos ha sido tradicionalmente limitado, y 
considera si la inteligencia artificial podría dar lugar a una discriminación ilegal. 
Texto completo   
 
Título: Derecho al olvido en internet y autodeterminación informativa personal: el olvido está lleno de memoria 
Autor: Casares Marcos, Ana Belén                                      
Revista: Revista de Administración Publica 
Localización: Nº 212 (mayo-agosto 2020); pág.: 373-403 
Fecha: 31/08/2020 
Resumen: Análisis del estado actual de la cuestión del derecho al olvido en internet y la autodeterminación informativa, desde 
el punto de vista de la jurisprudencia y la normativa de protección de datos personales. 
Texto completo       

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 11  Artículos de revista 

https://www.funcas.es/articulos/gravar-la-economia-digital-es-un-impuesto-sobre-los-servicios-digitales-la-solucion-adecuada/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005030_0
https://revistas.eleconomista.es/digital/2020/diciembre
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005012_0
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T4/descargar/Fich/be2004-art38.pdf
https://www.oxera.com/insights/agenda/articles/the-risks-of-using-ai-in-business-artificial-intelligence-and-real-discrimination/
https://doi.org/10.18042/cepc/rap.212.15


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 80 

 

 
 
 

 
Título: Análisis del Proyecto de Real Decreto por el que se imponen obligaciones de registro documental e información a las 
plataformas digitales de viviendas turísticas y de alquiler de vehículos que no presten el servicio subyacente 
Autor: Horcajuelo Rivera, Víctor 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 17. Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2020 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este trabajo analiza la conformidad a Derecho de la exigencia de registro y comunicación de información que este 
Proyecto de Real Decreto impone a las plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente, y determinar cuál sería la 
repercusión práctica que la Sentencia contra AIRBNB y las Sentencias contra UBER del Tribunal de Justicia de la UE podrían 
implicar, en la práctica, respecto a esta obligación. 
Ver más ► 
 
3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: The broadband cost reduction Directive: a legal primer in cross-sector regulation of infrastructures 
Autor: Ducuing, Charlotte 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 22, Issue 1 (March 2021)    
Fecha: 01/03/2021  
Resumen: Análisis, desde la perspectiva de la regulación intersectorial, del desarrollo de la Directiva 2014/61/UE sobre 
medidas para reducir el coste de despliegue de redes de telecomunicaciones de alta velocidad: lecciones, transposición y 
práctica relacionada con la resolución de litigios en los Estados miembros. 
Ver más ► 
 
Título: Data-driven sector coupling in 5G-based smart networks         
Autor: Knieps, Gunter 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol 22, Issue 1 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021  
Resumen: Las tecnologías 5G juegan un papel clave como habilitadoras de una gran variedad de aplicaciones de redes 
inteligentes. Este trabajo analiza el impacto del 5G en el marco del acoplamiento sectorial, tanto horizontal como vertical, en 
las industrias en red. 
Ver más ► 
 
Título: Breaking through the hype: the real-world benefits of 5G connectivity       
Autor: Brady, Diane; Chui, Michael; de Boer, Enno 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications Practice) 
Localización: February 2021; pág.: 2-9 
Fecha: 18/02/2021 
Resumen: Entrevista con Michael Chui y Enno de Boer, socios de MckInsey, sobre cómo el 5G, la inteligencia artificial, Internet 
de las cosas y otras tecnologías avanzadas están remodelando los modelos de negocio.  
Leer online   
 
Título: OFCOM’S record as a competition authority: an assessment of decisions in telecoms      
Autor: Crocioni, Pietro 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: February 2021 (Provisional); pág.: 1-35 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Evaluación crítica de las competencias y decisiones del organismo regulador de telecomunicaciones británico, 
OFCOM, como parte del sistema de defensa de la competencia del Reino Unido. 
Ver más ► 
 
Título: Ex ante regulation of digital platforms?: cautionary tales from telecommunications      
Autor: Tardiff, Timothy J. 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 1, Number 2, January 2021 (Telecommunications) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Reflexión sobre el grado de aplicación de la normativa de competencia y la posibilidad de una regulación ex ante 
sobre las principales empresas tecnológicas hasta ahora poco reguladas (Google, Apple, etc) 
Ver más ► 
 
Título: The implications of fixed/mobile convergence for broadband competition in the United States 
Autor: Jones, Matthew 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 1, Number 2, January 2021 (Telecommunications) 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Análisis de las principales implicaciones para la competencia en las empresas de servicios de banda ancha en 
Estados Unidos de la tendencia a la integración conocida como “convergencia fijo/móvil”. 
Ver más ►  
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Título: El debate sobre la regulación de plataformas digitales en el siglo XXI          
Autor: Infante González, Jorge 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3129 (del 1 al 30 de noviembre de 2020); pág.: 39-50 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: Análisis del estado actual del debate y el futuro tratamiento regulatorio de las plataformas digitales: características, 
impacto social y económico y líneas de debate en diversos países/zonas, en especial en la UE. 
Texto completo   
 
Título: Analysys Mason research’s telecoms, media and technology predictions for 2021   
Autor: Analysys Mason 
Revista: Analysys Mason 
Localización: December 2020 
Fecha: 03/12/2020 
Resumen: Previsión anual de Analysys Mason sobre la evolución y principales tendencias para 2021 en el sector de 
telecomunicaciones, medios y tecnología tras el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020.  
Texto completo   
 
Título: Información, comunicación y participación en los procesos regulatorios de las telecomunicaciones: la crisis sanitaria 
COVID-19 y la creación del Consejo Consultivo para la Transformación Digital      
Autor: Fernández, Lionel D. 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: La necesidad de actuación urgente por la crisis del COVID-19 ha motivado la utilización de nuevos canales entre 
administración y operadores, impulsando la sustitución del Consejo Asesor de Telecomuni- caciones y de la Sociedad de la 
Información por el nuevo Consejo Consultivo para la Transformación Digital. 
Ver más ► 
 
Título: El anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones                
Autor: Avelló López, Lorenzo 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis de las características generales y novedades introducidas por el anteproyecto de LGTel cuyo objetivo 
fundamental es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972.  
Ver más ► 
 
Título: A comprehensive secondary market model for virtualized wireless connectivity        
Autor:  Gomez, Marcela M.; Weiss, Martin B.H.                   
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 10 (November 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Estudio del potencial de los mercados secundarios para reasignar recursos clave como el espectro radioeléctrico, 
teniendo en cuenta la falta de ejemplos de exito en el mundo real de este tipo de mercados. 
Ver más ► 
 
Título: Europa: auge y caída de las investigaciones penales basadas en la conservación de datos de comunicaciones 
electrónicas 
Autor: Ortiz-Pradillo, Juan Carlos 
Revista: Revista General de Derecho Procesal (RGDP) 
Localización: Nº 52 (septiembre 2020); págs.: 2-42  
Fecha: 30/09/2020 
Resumen: Análisis de los parámetros interpretativos dispuestos por la jurisprudencia europea en materia de conservación de 
datos de comunicaciones electrónicas, identificando las fortalezas y debilidades de la legislación española y señalando el 
camino a seguir para cumplir con las directrices y el  Derecho de la UE. 
Ver más ► 
 
Título: Differentiating mobile broadband policies across diffusion stages: a panel data analysis 
Autor: Haile Teklemariam, Mekuria; Kwon, YoungsuN 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 8 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Estudio para un total de 115 países sobre la necesidad de combinación de modelos de diferentes políticas para 
difusión de la banda ancha móvil en función del estado de difusión de esta y de su demanda. 
Ver más ► 
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Título: How do you regulate an algorithm?: a set of strawman remedies communications code    
Autor: Church, Peter                              
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 5 (2020); págs.: 187-190 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Tras la propuesta de la Comisión Alemana de Ética de Datos al respecto, este trabajo define una serie de remedios 
para la regulación de los algoritmos y analiza si funcionarían en la práctica. 
Ver más ► 
 
Título: Online-offline: las garantías para el acceso a internet y para la desconexión, bloqueo, filtrado y otras restricciones de 
la red y sus contenidos                                        
Autor: Cotino Hueso, Lorenzo 
Revista: Revista de Derecho Politico (UNED) 
Localización: Nº 108 (mayo-agosto 2020); pág.: 15-39 
Fecha: 31/08/2020 
Resumen: Este artículo pretende construir y conformar las muy variadas garantías de diversa naturaleza que garantizan el 
libre acceso a internet, su dimensión prestacional o social y las obligaciones de las partes. 
Texto completo   
 
Título: El servicio universal de telecomunicaciones ante el COVID-19           
Autor: Andrés Segovia, Belén 
Revista: Actualidad Jurídica Iberoamericana 
Localización: Nº 12 bis (mayo de 2020); págs.: 886-895 
Fecha: 31/05/2020 
Resumen: Análisis de las medidas extraordinarias y cambios introducidos por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en beneficio de los consumidores. 
Texto completo   
 
Título: La (in)constitucionalidad de la “intervención”, “mordaza” o “apagón” de las telecomunicaciones e internet por el gobierno 
en virtud del Real Decreto-Ley 14/2019                
Autor: Cotino Hueso, Lorenzo  
Revista: Revista General de Derecho Administrativo (RGDA) 
Localización: Nº 54 (Mayo 2020); págs.: 2-32 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: Estudio sobre la constitucionalidad del conflictivo Real Decreto-Ley 14/2019, que permite que el servicio público 
de telecomunicaciones se lleve a cabo por intervención y control gubernamental de los operadores de telecomunicaciones o 
por gestión directa. 
Ver más ► 
 
Título: The impact of telecommunications regulation on less well-off Mexican households     
Autor: Cave, Martin E.; Mariscal, Elisa V.           
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 4 (May 2020) 
Fecha: 01/05/2020 
Resumen: El acceso a la telefonía móvil en México está fuertemente sesgado a favor de la población de mayor renta. Este 
trabajo analiza estas conclusiones y las ubica dentro de las reformas que México aprobó en 2013/14. 
Ver más ► 
 
4. Sector audiovisual Selección de artículos 
 
Título: Black representation in film and TV: the challenges and impact of increasing diversity     
Autor: Dunn, Jonathan; Lyn, Sheldon; Onyeador, Nony; Zegeye, Ammanuel 
Revista: Mckinsey & Company (Diversity and Inclusion Practice) 
Localización: March 2021 
Fecha: 11/03/2021 
Resumen: Análisis de las barreras a las que se enfrenta el talento negro en la industria del cine y la televisión, las 
consecuencias económicas y las soluciones para crear un lugar de trabajo más inclusivo y equitativo. 
Leer online   
 
Título: Nuevas dimensiones de audiencia en las plataformas de streaming: la segunda vida de La casa de papel en Netflix 
como estudio de caso              
Autor: Neira, Elena; Clares Gavilán, Judith; Sánchez Navarro, Jordi 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 1 (enero-febrero de 2021) (Multidisciplinar) 
Fecha: 26/02/2021 
Resumen: Estudio del comportamiento de la audiencia en el consumo de contenidos en plataformas de streaming y las nuevas 
dimensiones con las que se evalúa el éxito de una serie televisiva como La casa de papel, más allá de los datos que ofrecen 
las técnicas de medición de audiencias. 
Texto completo    
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Título: Music streaming: is it a level playing field?             
Autor: Antal, Daniel; Fletcher, Amelia; Ormos, Peter L. 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 2, Number 2 (Music & Technology); págs.: 14-22 
Fecha: 23/02/2021 
Resumen: Muchos productores musicales creen que las principales plataformas de streaming actúan de forma injusta, con 
desigualdad de condiciones y amenazando la creatividad en la industria musical. Este trabajo evalúa si existe igualdad de 
condiciones en términos de competencia entre los diversos tipos de grabación streaming. 
Leer online   
 
Título: Competition law in the digitized music industry: the winners take it all but should they?      
Autor: Bostoen, Friso; Vanherpe, Jozefien 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 2, Number 2 (Music & Technology); págs.: 30-38 
Fecha: 23/02/2021 
Resumen: Análisis de la aplicación del derecho de la competencia en la industria de la música y cómo la ha abordado, (en 
particular a través del control de fusiones y las investigaciones de abuso de posición dominante. 
Ver catálogo   
 
Título: Long tail or bottleneck: what’s next for Spotify?          
Autor: Einhorn, Michael A. 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Winter 2021, Volume 2, Number 2 (Music & Technology); págs.: 39-48 
Fecha: 23/02/2021 
Resumen: Análisis de la evolución de la industria musical en la era digital, la aparición del streaming interactivo y la estrategia 
empresarial de Spotify, empresa que controla gran parte de la cuota de este mercado. 
Ver más ► 
 
Título: BREXIT: consequences for the provision of audiovisual media services         
Autor: Ledger, Michele 
Revista: Cullen International 
Localización: January 2021 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: Este artículo realiza una descripción general de las principales consecuencias para el sector audiovisual de la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021. 
Ver más ► 
 
Título: Friends or foes?: a meta-analysis of the relationship between online piracy and the sales of cultural goods 
Autor: Tyrowicz, Joanna; Krawczyk, Michal; Hardy, Wojciech           
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Volume 53 (December 2020) 
Fecha: 01/12/2020  
Resumen: Análisis del efecto de la pirateria online sobre la venta de contenidos culturales, que puede tanto reducir la demanda 
de la distribución autorizada (sustitución) como aumentarla (complementariedad y similares). 
Ver más ► 
 
Título: Anuncios entre vídeos, juegos y fotos: impacto publicitario que recibe el menor a través del teléfono móvil 
Autor: Feijoo Fernández, Beatriz; Sádaba Chalezquer, Charo; Bugueño Ipinza, Simón    
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 6 (noviembre-diciembre de 2020 (Framing (Encuadre)) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Estudio sobre la densidad publicitaria a la que se enfrentan los menores con el uso del teléfono móvil, teniendo en 
cuenta que plataformas como YouTube, apps de juegos e Instagram tienen un nivel de exposición publicitaria superior al de 
medios como la televisión (80% del tiempo en algunos momentos). 
Texto completo   
 
Título: Percepción sobre la televisión en el ecosistema audiovisual de la convergencia digital        
Autor: Vázquez Barrio, Tamara; Torrecillas Lacave, Teresa; Suárez Álvarez, Rebeca 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 6 (noviembre-diciembre de 2020) (Framing (Encuadre)) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: El objetivo de esta investigación es comprobar si se pueden advertir signos de una crisis de la supremacía de la 
televisión como medio de difusión de industria cultural en el actual panorama de la era digital. 
Ver más ► 
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Título: Información sobre coronavirus y COVID-19 en las principales cadenas españolas de TV en el período previo al 
confinamiento 
Autor: Sanjuán Pérez, Antonio; Martínez Costa, Sandra; Videla Rodríguez, José Juan; Nozal Cantarero, Teresa 
Revista: El Profesional de la Información (EPI)                               
Localización: Vol. 29, nº 6 (noviembre-diciembre de 2020 (Framing (Encuadre)) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Estudio de la evolución de la presencia de la epidemia del coronavirus en las 24 horas del contenido de la televisión 
española en abierto, durante los meses previos al Decreto de estado de alarma en España. 
Ver más ► 
 
Título: Cobertura mediática de la crisis de la COVID-19: recomendaciones y propuestas de autorregulación 
Autor: Mauri Ríos, Marcel; Ramón Vegas, Xavier; Rodríguez Martínez, Ruth 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 6 (noviembre-diciembre de 2020 (Framing (Encuadre)) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis y comparativa de las recomendaciones deontológicas realizadas por instituciones y organismos 
internacionales desde el inicio de la crisis del COVID-19, y propuesta de autorregulación al respecto. 
Texto completo   
 
Título: Factores de éxito en las webs de contenidos audiovisuales. análisis cualitativo comparado       
Autor: Fernández Lores, Susana; Martínez Navarro, Gema; Gavilán, Diana 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 6 (noviembre-diciembre de 2020 (Framing (Encuadre)) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis e identificación de los factores críticos de éxito de una web de contenidos audiovisuales (WCA), a través 
del estudio de una muestra de las 12 webs de cine más representativas en España. 
Ver más ► 
 
Título: The characteristics of videos on demand for television programs and the determinants of their viewing patterns: 
evidence from the Korean IPTV Market                
Autor: Hyung Jo, Jee; Hee Lee, Jong; Cho, Shin 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 44, Issue 8 (September 2020) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Estudio de los factores que afectan a los patrones de visualización de video a la carta (VOD) en Corea, usando 
datos de todos los programas de televisión (TV-VOD) transmitidos en este país durante 2015. 
Ver más ► 
 
Título: Consumo televisivo y nivel de interacción y participación social en redes sociales: análisis de las audiencias millennials 
en la campaña electoral de España                 
Autor: González Oñate, Cristina; Jiménez Marín, Gloria; Sanz Marcos, Paloma 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 5 (septiembre-octubre de 2020) (Pluralismo informativo) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El artículo analiza el comportamiento de jóvenes universitarios españoles respecto a los contenidos políticos 
televisivos y digitales para conocer sus preferencias y la efectividad de los mismos en relación al voto. 
Texto completo   
 
Título: The media pluralism monitor: conceptualizing media pluralism for the online environment     
Autor: Brogi, Elda 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 5 (septiembre-octubre de 2020) (Pluralismo informativo) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de la metodología de evaluación de riesgos para el pluralismo, en base a 20 indicadores, empleada por el 
European University Institute de Florencia en “El monitor del pluralismo en los medios”. 
Texto completo   
 
Título: Pluralismo informativo en la era de la deliberación digital: percepciones de periodistas y ciudadanos   
Autor: Suárez Villegas, Juan Carlos; Rodríguez Martínez, Ruth; Ramon Vegas, Xavier 
Revista: El Profesional de la Información (EPI)            
Localización: Vol. 29, nº 5 (septiembre-octubre de 2020) (Pluralismo informativo) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Mediante metodologías cuantitativas y cualitativas, se analiza la percepción de periodistas y ciudadanos españoles 
sobre el pluralismo y, concretamente sobre la transparencia y la participación de los usuarios en el ecosistema comunicativo 
actual marcado por la comunicación digital. 
Texto completo   
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5. Energía Selección de artículos 
 
Tipo: Capítulo de libro 
Título: Autoridades reguladoras nacionales: independencia y competencias (arts. 57 a 64)           
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano 
Localización: Directiva de mercado interior de la electricidad. Capítulo 11. Navarra: Aranzadi (2020) 
Año: 2020 
Resumen: Este capítulo identifica y analiza las novedades relativas a las competencias e independencia de las Autoridades 
reguladoras nacionales de energía introducidas por la nueva Directiva de electricidad de 2019. 
Ver más ► 
 
Tipo: Capítulo de libro                              
Título: Prólogo 
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano 
Localización: Retos de la transición energética: España ante la descarbonización. Madrid, Sepin (2020) 
Fecha: 2020 
Resumen: El autor prologa este libro sobre el proceso de transición energética en España a través de la descarbonización, 
unos retos que deberán ser afrontados desde todos los aspectos de la regulación sectorial. 
Ver más ► 
 
Título: Los nuevos proyectos de energías renovables se encuentran con el laberinto jurídico de la evaluación ambiental 
Autor: Lozano Cutanda, Blanca 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Nº 110, 8 de marzo de 2021 (Comentarios) 
Fecha: 08/03/2021  
Resumen: En este artículo se exponen algunas de las dificultades regulatorias con las que se encuentran los nuevos proyectos 
de energías renovables a la hora de cumplir con el procedimiento de evaluación ambiental. 
Texto completo   
 
Título: Self-consumption for energy communities in Spain: a regional analysis under the new legal framework 
Autor: Gallego-Castillo, Cristobal; Heleno, Miguel; Victoria, Marta             
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 150 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis regional de la evolución del autoconsumo en las comunidades de energía españolas, así como de las 
instalaciones óptimas para el mismo bajo el nuevo marco legal aprobado recientemente en España. 
Ver más ►  
 
Título: Do unemployment benefits and economic aids to pay electricity bills remove the energy poverty risk of spanish family 
units during lockdown?: a study of COVID-19-induced lockdown          
Autor: Bienvenido-Huertas, David    
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 150 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Estudio de la efectividad de las prestaciones por desempleo y medidas sociales de ayuda a las familias españolas 
a pagar su factura de luz durante la crisis del COVID-19 en España durante el año 2020. 
Ver más ► 
 
Título: El coste de la electricidad para las empresas españolas 
Autor: Matea Rosa, María De Los Llanos; Martínez Casares, Félix; Vázquez Martínez, Samuel 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 1-2021) 
Localización: Nº 1 (febrero 2021); pág.: 1-17 
Fecha: 25/02/2021 
Resumen: Análisis del coste de la electricidad para las empresas españolas y comparación con el resto de los gastos en 
bienes y servicios de nuestras industrias y con su cifra de negocios (por tamaño empresarial y sector). 
Texto completo   
 
Título: La evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía 2021-2030 y la integración de los 
aspectos ambientales en la planificación pública para la próxima década       
Autor: Pascual Núñez, María 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: nº 109, 15 de febrero de 2021 (Comentarios) 
Fecha: 15/02/2021 
Resumen: Segunda parte de los dos análisis publicados en este medio sobre los resultados de la evaluación por parte de la 
Comisión Europea del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) de España.  
Texto completo     Ver 1ª evaluación    
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 11  Artículos de revista 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005084_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005142_0
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_08_Lozano-Energ%C3%ADas-renovables-evaluaci%C3%B3n-ambiental.pdf
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005184_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005183_0
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T1/descargar/Fich/be2101-art06.pdf
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/comentario-la-evaluacion-ambiental-estrategica-del-plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-2021-2030-y-la-integracion-de-los-aspectos-ambientales-en-la-planificacion-publica-para-la-proxi/
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-23-Pascual-Comentario-PNIECC.pdf


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 86 

 

 
 
 

 
Título: Industrial electricity prices in Spain: a discussion in the context of the european internal energy market 
Autor: Serrano, Javier; Gonzalez, Cesar; Alvarez, Alonso                
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 148, Part A (January 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Análisis del estado actual de los precios de la electricidad para los grandes consumidores industriales en España 
y comparación con el marco regulatorio de otros grandes países industriales de Europa. 
Texto completo   
 
Título: Electricity demand during pandemic times: the case of the COVID-19 in Spain           
Autor: Santiago, I. A.; Moreno-Muñoz, A.; Quintero-Jiménez, P.; García-Torres, F.; González-Redondo, M. J. 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 148, Part A (January 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Este trabajo realiza un análisis detallado de cómo las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 
han modificado el consumo eléctrico en España, uno de los países más afectados por la crisis. 
Texto completo   
 
Título: Natural gas in the United States under a Biden administration          
Autor: Ineson, Robert 
Revista: Global Gas Markets Insight (IHS Markit)  
Localización: 13 January 2021 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: Análisis de cómo la nueva política energética y restricciones medioambientales de la administración Biden puede 
afectar a la industria del gas de Estados Unidos y a su papel como principal exportador de GNL. 
Ver más ► 
 
Título: Ideas sobre la liberalización del “sector del gas”: especial referencia a la comercialización del gas natural 
Autor: Vizcaino Fernández De Casadevante, Isabel                             
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 10. Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2020 
Año: 2020 
Resumen: Estudio de las consecuencias de la liberalización económica en el sector de los hidrocarburos, concretamente 
sobre la actividad de comercialización del gas natural y en la modalidad de adquisición de ese gas para su venta a otros 
comercializadores o para realizar tránsitos internacionales. 
Ver más ► 
 
Título: La regulación del autoconsumo en el camino de la transición energética frente al cambio climático 
Autor: Yáñez Cañas, Coral; González Fortes, Carolina                      
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 10. Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2020 
Año: 2020 
Resumen: Este trabajo se centra en el autoconsumo y en las medidas normativas concretas que, tanto a nivel europeo como 
estatal, persiguen su impulso en pro de la transición energética. 
Ver más ► 
 
Título: Efficiency benchmarking and remuneration of Spanish electricity distribution companies           
Autor: Núñez, F. Arcos-Vargas, A.; Villa, G. 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 67 (December 2020) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: En España, la retribución media de las grandes empresas de distribución eléctrica es muy inferior a la de las 
pequeñas, lo que nos hace dudar de la eficiencia en la gestión de estas. El artículo usa un modelo DEA para analizar, en 
términos de remuneración y calidad, varios clusters de distribuidoras con diferentes tecnologías 
Ver más ► 
 
Título: EU climate policy as a driver of change                    
Autor: Delbeke, Jos; Vis, Peter 
Revista: Renewable Energy Law & Policy Review (RELP) 
Localización: Vol. 10, nº 1 (November 2020); pág.: 5-14 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Este trabajo analiza la influencia sobre el devenir del sector energético de las políticas medioambientales de la 
Unión Europea a partir de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático. 
Ver más ► 
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Título: El régimen jurídico del almacenamiento de energía eléctrica en España y las barreras regulatorias existentes para su 
desarrollo 
Autor: Reina Muñoz, Fernando 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: Como tecnología aún en fase de desarrollo, el objetivo de este trabajo es el estudio de la escasa regulación 
existente sobre los sistemas de almacenamiento eléctrico en España. 
Ver más ► 
 
Título: Recientes medidas adoptadas en España para hacer frente al impacto de la crisis del COVID-19 en el sector energético 
Autor: Castro López, María del Pilar 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: El impacto de la crisis del coronavirus está alcanzando a todos los sectores económicos. El objetivo de este artículo 
es recopilar y analizar las principales medidas adoptadas en relación al sector energético. 
Ver más ► 
 
Título: Orígenes y evolución del derecho eléctrico en España                
Autor: Sánchez Rodríguez, Antonio Jesús 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis de la regulación del servicio de suministro eléctrico en el ordenamiento jurídico español, haciendo hincapié 
en los aspectos que giran en torno al bien jurídico central: la garantía de suministro eléctrico. 
Ver más ► 
 
Título: Costs impact of a transition to hydrogen-fueled vehicles on the Spanish power sector           
Autor: Villar, José; Olavarría, Borja; Doménech, Salvador; Campos, Francisco Alberto 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 66 (October 2020) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este trabajo analiza el impacto en los costes de una transición a los vehículos de pila de combustible (H2EV) como 
alternativa a los vehículos eléctricos de pasajeros, en un sector energético como el español. 
Ver más ► 
 
Título: Modernizing the investment approach for electric grids               
Autor: Polymeneas, Evan; Rubin, Adam; Humayun, Tai 
Revista: McKinsey & Company (Electric Power & Natural Gas Practice) 
Localización: October 2020 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Existe un consenso de que ha llegado el momento de modernizar la red eléctrica de Estados Unidos. El artículo 
considera que las utilities de EE.UU. deben adaptarse aplicando planes de modernización integrados. 
Leer online   
 
Título: The politics of renewable power in Spain                
Autor:  Duffield, John 
Revista: European Journal of Government and Economics 
Localización: Vol. 9 (June 2020); pág.: 5-25 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: El apoyo gubernamental a la energía renovable en España ha variado a lo largo del tiempo. Este artículo explica y 
analiza con detalle la fluctuante fortuna política de las energías renovables en España. 
Texto completo   
 
Título: La evolución de la legislación del sector eléctrico en España: de la publificación a la liberalización del servicio: efectos 
y consecuencias para las empresas, el gobierno y los usuarios   
Autor: Pérez de Arévalo Trillo-Figueroa, Casto                                
Revista: Revista Galega de Administración Pública (REGAP) 
Localización: Vol. 1 (Nº 58); pág.: 175-198 
Fecha: 12/03/2020 
Resumen: Este artículo analiza el proceso de implantación, publificación y posterior liberalización del mercado eléctrico en 
España, la legislación desarrollada, con sus fortalezas y debilidades, así como el efecto causado sobre los diferentes agentes 
implicados, desde las primeras normas del último cuarto del siglo XIX. 
Texto completo   
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Título: Algunas reflexiones sobre la figura del consumidor vulnerable de energía eléctrica         
Autor: Aparicio Carrillo, Eladio José 
Localización: Estudios de derecho agrario en homenaje al profesor D. Ramón Herrera Campos. Madrid: Dykinson, 2020 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Estudio de la nueva redacción del art.45 del RD-Ley 7/2016 que regula el mecanismo de financiación del coste del 
bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. 
Ver más ► 
 
Título: Regulating the energy transition: FERC and cost-benefit analysis           
Autor: Zevin, Avi 
Revista: Columbia Journal of Environmental Law 
Localización: Vol. 45, Nº 2 (2020); pág.: 419-517 
Fecha: 23/05/2020 
Resumen: El autor aboga por un cambio de rumbo metodológico en la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) de 
EE.UU. para adoptar el análisis coste-beneficio en el diseño de sus políticas de transición energética.  
Texto completo   
 
6. Transportes Selección de artículos 
 
6.1. Transportes general 
 
Título: Boosting cross-border regions through better cross-border transport services: the European case   
Autor: Medeiros, Eduardo; Ferreira, Ricardo; Boijmans, Pascal: [et al.]         
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 9, Issue 1 (March 2021); págs.: 291-301 
Fecha: 18/01/2021 
Resumen: Las regiones transfronterizas son los laboratorios de la integración europea. Se analizan aquí posibles 
herramientas políticas para aumentar la permeabilidad fronteriza relacionadas con el transporte público transfronterizo, así 
como resultados prácticos de algunos casos de estudio implementados en toda Europa. 
Texto completo   
 
Título: Getting the price right in logistics                  
Autor: Boin, Riccardo; Gavin, Ryan; Rau, Philipp; Stoffels, Jaron 
Revista: McKinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: December 2020 
Fecha: 08/12/2020 
Resumen: Este artículo aboga por el uso de estrategias de fijación de precios en la logística, un sector económico en el que 
su empleo se ha desarrollado menos debido a la fragmentación y su escasa digitalización. 
Leer online   
 
Título: A fresh approach to logistics forecasting in 2021             
Autor: Bartman, Tom; Dolan, Kevin; Panikkar, Rohit; Williams, Mark 
Revista: McKinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: December 2020 
Fecha: 03/12/2020 
Resumen: Previsión de evolución a corto plazo del sector de la logística a través de la encuesta “Global Manufacturing & 
Supply Chain Pulse” realizada por la consultora McKinsey en 2020 de este año. 
Leer online   
 
Título: Quality of transport infrastructure and logistics as source of comparative advantage       
Autor: Park, Soonchan 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); págs.: 54-62 
Fecha: 01/12/2020  
Resumen: Este estudio analiza cómo la calidad de las infraestructuras de transporte y la logística son una fuente de ventaja 
comparativa en aquellas industrias para las que los servicios logísticos son esenciales. 
Ver más ► 
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6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: Public utility or private asset?: the evolution of UK airport ownership              
Autor: Budd, Lucy; Ison, Stephen 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 9, Issue 1 (March 2021); págs.: 212-218 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: A la luz del actual debate sobre la futura viabilidad de los aeropuertos regionales del Reino Unido tras la caída en 
el número de pasajeros por la pandemia de COVID-19, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la propiedad de 
los aeropuertos del Reino Unido entre 1986 y 2020. 
Texto completo   
 
Título: El COVID-19 y el transporte de carga en aviones de pasajeros lastra 2020        
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 94 (10 de febrero de 2021); págs.: 14-16 
Fecha: 10/02/2021 
Resumen: La crisis en el sector aéreo ha hecho que las compañías utilicen las bodegas de sus aviones comerciales de 
pasajeros para llevar más mercancía de la que habitualmente operan. Esto ha motivado que una parte muy importante de la 
carga habitual se derive hacia ellos, afectando al desarrollo normal del tráfico aéreo. 
Texto completo   
 
Título: Las aerolíneas ante el reto de sobrevivir otro año al mínimo     
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 94 (10 de febrero de 2021); págs.: 7-8 
Fecha: 10/02/2021 
Resumen: La situación del sector aéreo sigue sujeta a fuertes turbulencias, dado que las previsiones para este año 2021 no 
apuntan a una recuperación de pasajeros, sino hacia una fuerte incertidumbre hasta el verano. 
Texto completo   
 
Título: ACI’s new economic policies on competition and fostering market-based pricing strategies for charges 
Autor: Suri, Sujata                                                         
Revista: Airports Council International (ACI) (ACI Insights) 
Localización: January 2021 
Fecha: 21/01/2021 
Resumen: El impacto de la crisis del COVID-19 en la sostenibilidad económica y financiera de la industria aeroportuaria hizo 
que la modernización de las políticas económicas de ACI fuera aún más relevante en 2020. 
Leer online   
 
Título: El sector aéreo enfrenta un 2021 bajo mínimos pese a la vacuna del COVID        
Autor: Semprún, África; Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 93 (13 de enero de 2021); págs.: 6-9 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: Los autores realizan una previsión de evolución del sector aéreo para 2021, con la incertidumbre sobre el desarrollo 
de la crisis del COVID-19 y Eurocontrol alertando de la posibilidad de quiebras en el sector. 
Texto completo   
 
Título: ENAIRE reduce las tasas de navegación aérea para 2021       
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 93 (13 de enero de 2021); págs.: 14-16 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: ENAIRE, el gestor nacional de navegación aérea, ha decidido reducir sus tasas para el año 2021, con objeto de 
impulsar la recuperación del sector aéreo, uno de los más afectados por la crisis del COVID-19. 
Texto completo   
 
Título: La responsabilidad patrimonial de la Generalidad de Cataluña por los daños y perjuicios causados a las compañías 
aéreas y otros afectados como consecuencia de la alteración del orden público en el aeropuerto de Barcelona-El Prat 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2020. Capítulo 22. Navarra: Civitas, 2020 
Autor: Zamarro Parra, José Luis; Canseco Martín, Octavio José 
Fecha: 2020 
Resumen: Estudio de la responsabilidad patrimonial de la Generalidad de Cataluña por los daños causados en el Aeropuerto 
de Barcelona-El Prat durante las protestas de activistas independentistas catalanes en 2019. 
Ver más ► 
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Título: IAG: Why wider airline consolidation may have to wait            
Autor: Dunn, Graham 
Revista: Flight Global 
Localización: December 2020 
Fecha: 18/12/2020 
Resumen: IAG, la compañía matriz de Iberia y Vueling, ha acordado nuevos términos para la adquisición de la aerolínea 
española Air Europa, pero la consolidación del sector podría retrasarse debido a la crisis del COVID-19. 
Ver más ► 
 
Título: El transporte aéreo de pasajeros en clave internacional: reflexiones materiales y procesales en el arduo equilibrio 
contractual 
Autor: Carrizo Aguado, David 
Revista: Revista de Derecho del Transporte; Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal 
Localización: Nº 26 (2020); págs.: 146-182 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: EI transporte aéreo es fuente habitual de reclamaciones por parte de sus usuarios. La incertidumbre jurídica a Ia 
que se enfrentan los pasajeros generada, por Ia imposición de cláusulas no negociadas ha sido uno de los principales 
detonantes en Ia litigiosidad transfronteriza. El artículo se asienta en los parámetros que habrán de tenerse en cuenta para 
determinar las acciones ejercitadas por los viajeros, ante estas cláusulas. 
Ver más ► 
 
Título: Managing the airport capacity required to meet passenger demand in the COVID-19 recovery period 
Autor: Villard, Philippe 
Revista: Airports Council International (ACI) (ACI Insights) 
Localización: November 2020 
Fecha: 09/11/2020 
Resumen: Debido a la pandemia de COVID-19, los operadores aéreos siguen enfrentándose al colapso de la demanda de 
transporte aéreo y a retos operativos y financieros que deben ser mitigados para garantizar la recuperación del tráfico aéreo 
y la conectividad de los aeropuertos. 
Leer online   
 
Título: Will airline hubs recover from COVID-19?                            
Autor: Bouwer, Jaap; Krishnan, Vik; Saxon, Steve 
Revista: McKinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: November 2020 
Fecha: 05/11/2020 
Resumen: El tráfico en las conexiones aéreas se ha visto especialmente afectado por el COVID-19. El artículo considera que 
el modelo de hubs aéreos seguirá siendo relevante después de la crisis, pero las aerolíneas tendrán que actualizar sus 
operaciones y estrategias de red. 
Leer online   
 
Título: La cesión de créditos con origen en indemnizaciones y compensaciones derivadas del transporte aéreo 
Autor: Flaquer Riutort, Juan                                                   
Revista: Revista de Derecho del Transporte; Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal 
Localización: Nº 25 (2020); págs.: 97-119 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: En este trabajo se abordan algunos de los problemas que plantea la cesión a empresas especializadas del derecho 
a reclamar por parte del pasajero del transporte aéreo. 
Ver más ► 
 
Título: The seven pillars of an airport survival strategy during and post COVID-19       
Autor: Armas Maes, René 
Revista: Airports Council International (ACI) (ACI Insights) 
Localización: September 2020 
Fecha: 24/09/2020 
Resumen: El autor establece los pilares de una estrategia de supervivencia de ios aeropuertos en respuesta a la actual 
coyuntura de baja demanda y entorno reducido de ingresos debido a la crisis del COVID-19. 
Leer online   
 
Título: COVID-19: tailoring airport charges to support the economic recovery of airports 
Autor: Villard, Philippe 
Revista: Airports Council International (ACI) (ACI Insights) 
Localización: September 2020 
Fecha: 09/09/2020 
Resumen: Según el autor, las tasas aeroportuarias son una vía esencial para apoyar la recuperación financiera de la industria 
aeroportuaria, ya que siguen generando ingresos esenciales para que los operadores aeroportuarios puedan financiar sus 
operaciones e infraestructuras, y pagar a su personal. 
Leer online    
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Título: COVID-19: rising financial risks in the airport industry 
Autor: Lioutov, Ilia 
Revista: Airports Council International (ACI) (ACI Insights) 
Localización: September 2020 
Fecha: 03/09/2020 
Resumen: La crisis del transporte aéreo provocada por la pandemia de coronavirus tendrá consecuencias de gran alcance 
para el negocio aeroportuario, incluyendo riesgos financieros crecientes. La disminución de los clientes puede debilitar la 
recuperación del tráfico aéreo y, por tanto, disminuir los ingresos de los aeropuertos a medio y largo plazo, lo que supondría 
una presión a la baja sobre los resultados financieros del sector. 
Leer online   
 
Título: The aviation value crisis: sustainability, mobility and economic growth          
Autor: Ládzló Arnold, Iván 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 22, nº 2 (June 2020) (Transport in the European Green Deal); págs.: 12-16 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este artículo analiza si uno de los efectos de la crisis de Covid-19 será la aparición de una nueva perspectiva que 
obligue a mejorar la elaboración de políticas y la regulación del sector aéreo. El autor ofrece una base jurídica y presenta ideas 
para promover las propuestas del Acuerdo Verde Europeo en el sector. 
Texto completo   
 
Título: Análisis de la influencia de la privatización de aeropuertos en el pronóstico de la demanda de pasajeros: el caso de 
Colombia  
Autor: Díaz Olariaga, Oscar; Girón Amaya, Edwin 
Revista: Revista Transporte y Territorio 
Localización: Nº 22 (enero-junio 2020); págs.: 94-110 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Análisis del impacto de la privatización de aeropuertos en el desarrollo futuro de la demanda de pasajeros en los 
aeropuertos privatizados, usando como marco de aplicación la red aeroportuaria colombiana, que experimenta, desde la 
liberalización del transporte aéreo en 1991, un importante desarrollo de concesiones. 
Texto completo   
 
Título: Macroeconomic determinants of air travel demand in Spain         
Autor: González-alegre, Juan 
Revista: Journal of Transport Economics and Policy 
Localización: Volume 54, Part 1 (January 2020); págs.: 40-57 
Fecha: 01/01/2020 
Resumen: Este artículo construye un modelo económico que predice el número de pasajeros del tráfico aéreo a partir de 
varias variables macroeconómicas y geográficas, con datos de España (1999-2014) a nivel provincial. 
Ver más ► 
 
6. 3. Transporte ferroviario 
 
Título: Cae 15,3% el tráfico de mercancías por ferrocarril en 2020                 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 95 (10 de marzo de 2021); pág.: 22-23 
Fecha: 10/03/2021 
Resumen: Análisis del tráfico de mercancías por ferrocarril en 2020 ante el impacto de la pandemia de COVID-19, sufriendo 
un retroceso del 15,3% con respecto al año anterior. 
Texto completo   
 
Título: Economic and environmental impact of the new mediterranean rail corridor in Andalusia: a dynamic CGE approach 
Autor: Cardenete, M. A.; López-Cabaco, R. 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 102 (March 2021); pág.: 25-34 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Estudio, a través de un modelo económico de equilibrio general, del impacto ambiental y económico a largo plazo 
en Andalucía de la nueva infraestructura ferroviaria conocida como Corredor Mediterráneo. 
Ver más ► 
 
Título: High-speed rails and knowledge productivity: a global perspective          
Autor: Bhatt, Ayushman; Kato, Hironori 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 101 (January 2021); pág.: 174-186 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Este estudio encuentra evidencia empírica macroeconómica de los efectos del tren de alta velocidad sobre el 
sistema de innovación nacional a través del análisis de 59 países de renta alta y media-alta. 
Ver más ►  
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Título: Nueva regulación de seguridad e interoperabilidad ferroviarias              
Autor: Niño González, Manuel 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
Localización: Nº 711 (febrero 2021); pág: 30-39 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Análisis del Real Decreto 929/2020, que transpone las Directivas de Seguridad e Interoperabilidad del sistema 
ferroviario e incluye otros aspectos de la Ley del Sector Ferroviario pendientes de desarrollo. 
Texto completo   
 
Título: RENFE avanza en su plan de internacionalizar su negocio                
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 93 (13 de enero de 2021); pág.: 22-24 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: El Plan Estratégico de Renfe 2019-2023, que ha tenido que ser revisado por el efecto de la pandemia del COVID-
19, mantiene su planteamiento inicial de centrarse, tras la liberalización del transporte de viajeros el 14 de diciembre de 2020, 
en la expansión internacional, y buscar nuevas oportunidades de negocio. 
Texto completo   
 
Título: El Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria                             
Autor: Martín Mora, Pepa 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
Localización: Nº 710 (enero 2021); pág.: 70-77 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: El Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria (LIF), el más joven del CEDEX, y primero del mundo para ensayar 
componentes y líneas equipadas con el ERTMS (European Rail Traffic Management System), se crea en el año 2000 para 
trabajar en este sistema de señalización ferroviaria unificado por la Unión Europea. 
Texto completo   
 
Título: Zone fare system design in a rail transit line                     
Autor: Yang, Yi; Deng, Lianbo; Wang, Qing; Zhou 
Revista: Journal of Advanced Transportation 
Localización: December 2020 
Fecha: 04/12/2020 
Resumen: Este trabajo analiza posibles mejoras en el diseño del sistema de tarifas por zonas en una línea de transporte 
ferroviario, una forma ampliamente existente de estructuras de tarifas de transporte público. 
Texto completo   
 
Título: The energy-mobility system in transition: the case of the Swiss Federal Railways          
Autor: Van Baal, Paul Adrianus; Finger, Matthias                       
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 21 Issue 4, December 2020   
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Se presenta el concepto de sistema de movilidad energética, resultado del proceso de convergencia de los sectores 
eléctrico y transportes, con el estudio de caso de la compañía suiza Swiss Federal Railways.  
Ver más ► 
 
Título: Effects of introducing low-cost high-speed rail on air-rail competition: modelling and numerical analysis for Paris-
Marseille 
Autor:  Wang, Yixiao; Luoyi, Sun; Teunter, Ruud H.; Wu, Jianhong; Hua, Guowei 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); pág.: 145-162 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Dada la tendencia a la liberalización del ferrocarril en Europa y Asia, se exploran los efectos de la introducción del 
tren de alta velocidad de bajo coste como respuesta a la reforma ferroviaria sobre la competencia entre el ferrocarril y el avión. 
Ver más ► 
 
Título: On the joint impact of high-speed rail and megalopolis policy on regional economic growth in China 
Autor: Yang, Zhiwei; Li, Can; Jiao, Jingjuan; Liu, We; Zhang, Fangni              
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); pág.: 20-30 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este trabajo cuantifica los múltiples efectos de la inauguración de megalópolis y del ferrocarril de alta velocidad 
sobre el crecimiento económico regional en China, durante el periodo 1996-2017. 
Ver más ► 
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Título: ADIF se enfrenta al reto de duplicar la inversión en pleno COVID-19            
Autor: Alonso, Felipe; Semprun, África 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 91 (11 de noviembre de 2020); pág.: 6-9 
Fecha: 11/11/2020 
Resumen: El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanza a ADIF el reto de duplicar su ritmo de inversión en 
plena pandemia para que modernice la red convencional y amplíe y mantenga las líneas de AVE. 
Texto completo   
 
Título: El procedimiento de adjudicación de capacidad marco para la prestación de servicios comerciales de transporte 
ferroviario de viajeros en España                          
Autor: Vicente Mampel, Ciara 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Se aborda el procedimiento más reciente de adjudicación de capacidad marco para la prestación de servicios de 
transporte nacional de viajeros por ferrocarril, a tenor de las Resoluciones de la CNMC al respecto. 
Ver más ► 
 
Título: Decarbonising the British network                              
Autor: Burroughs, David 
Revista: International Railway Journal (IRJ) 
Localización: V. 60, n. 10 (October 2020); págs.: 34-37 
Fecha: 29/10/2020 
Resumen: Para cumplir con el Acuerdo de París y lograr su objetivo de cero emisiones en 2050, el Gobierno británico ha 
requerido a todos los sectores industriales que tracen un plan para alcanzar la neutralidad en carbono en las próximas tres 
décadas. Este artículo analiza cómo está respondiendo el sector ferroviario. 
Ver más ► 
 
Título: Does vertical integration facilitate coordination between infrastructure management and train operating units in the rail 
sector?: Implications for japanese railways             
Autor:  Nakamura, Eri; Sakai, Hiroki 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 66 (October 2020) 
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Análisis, para el caso de Japón, de cómo la integración vertical facilita la coordinación entre la gestión de la 
infraestructura ferroviaria y las unidades operativas de trenes dentro de un sistema ferroviario. 
Ver más ► 
 
Título: Decarbonisation: railways and the European Green Deal            
Autor: Haunold, Veronika 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 22, nº 2 (June 2020) (Transport in the European Green Deal); pág.: 8-11 
Fecha: 01/06/2020 
Resumen: Este trabajo sostiene que el transporte ferroviario debería ocupar un lugar central en todas las iniciativas 
emprendidas en el sector del transporte para la consecución de los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo, dado que 
representa el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente de la UE. 
Texto completo   
 
Título: La política de privatización en empresas de transporte: el caso de RENFE mercancías     
Autor: Serrano Muñoz, Benjamín 
Revista: Revista Internacional de Política Económica 
Localización: Vol. 1, Núm. 1 (2019); pág.: 107-133 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Análisis de los resultados del proceso de liberalización legal del ferrocarril de mercancías en España a partir de 
2006 y del papel que juega Renfe Mercancías en la transición hacia una mayor competencia. 
Texto completo    
 
7. Sector postal Selección de artículos 
 
Título: Operations commence at DHL’s logistics center in Toledo: Spain          
Autor: King, Hazel 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: March 2021 
Fecha: 11/03/2021 
Resumen: DHL Supply Chain Iberia ha iniciado operaciones en su nuevo centro logístico de 37.500 m2 en Illescas, Toledo. 
DHL opera la instalación en nombre de Zalando, y el inicio de operaciones significa que Zalando puede reducir el tiempo de 
entrega para sus clientes en España en 1-1’5 días. 
Leer online    
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Título: An LCA comparison of last-mile distribution logistics scenarios in Milan and Turin municipalities   
Autor: Croci, Edoardo; Donelli, Matteo; Colelli, Francesco 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 9, Issue 1 (March 2021); pág.: 181-190 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Evaluación de la huella ambiental de las operaciones de logística de distribución de paquetería a través de la 
aplicación de un método de análisis del ciclo de vida (LCA). Se cuantifica el impacto ambiental de las entregas llevadas a cabo 
por un gran operador privado en las zonas de tráfico limitado de Milán y Turín. 
Texto completo   
 
Título: Poland’s last mile has become a synonym for innovation in Europe        
Autor: Rózycki, Marek 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: February 2021; pág.: 1-3 
Fecha: 10/02/2021 
Resumen: El artículo analiza el mercado de paquetería de Polonia, que está creciendo a un ritmo asombroso, con 
operadores como InPost impulsando la innovación en uno de los mercados más dinámicos de Europa. 
Leer online   
 
Título: Diversification fundamental to global postal sector’s growth         
Autor: Norman, Helen 
Revista: Union Postale 
Localización: February 2020; pág.: 22-23 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Según UPU, el sector postal mundial creció un 11% entre 2014-2018 y se espera que el crecimiento continúe en 
2019-2020, debido al aumento en los volúmenes de paquetes y la diversificación de actividades. 
Texto completo   
 
Título: Lessons from growth outperformers in logistics                   
Autor: Hausmann, Ludwig; Mittal, Ankit; Rome, Gabriela 
Revista: McKinsey & Company (Strategy & Corporate Finance Practice) 
Localización: January 2021 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve el valor crítico de las cadenas de suministro globales y de las empresas 
de logística. De cara al futuro tras post-pandemia, es momento de que las empresas de logística.  
Leer online   
 
Título: La compra online de alimentación y textil crece un 50% por el COVID-19       
Autor: Hausmann, Ludwig; Mittal, Ankit; Rome, Gabriela 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 93 (13 de enero de 2021): pág.: 32-34 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: Según datos de CNMC y del Observatorio Cetelem e-commerce, en 2020 las compras online se han 
incrementado por el efecto de la pandemia y los sectores textil y alimentación han sido los más beneficiados. 
Texto completo   
 
Título: When transformation meets acceleration: the postal economic outlook for 2020       
Autor: Boffa, Mauro 
Revista: Union Postale  
Localización: December 2020; pág.: 20-23 
Fecha: 28/12/2020 
Resumen: Entrevista a Mauro Boffa, economista de UPU y coautor del informe “Postal economic outlook 2020”, sobre las 
perspectivas de evolución a corto y medio plazo del sector postal y el impacto de la pandemia.  
Leer online   
 
Título: La paquetería fría despega                                                   
Autor: Bueno, Carlos 
Revista: El Economista: Digital 4.0 Factoría & Tecnología 
Localización: Nº 84 (16 de diciembre 2020); pág.: 24-25 
Fecha: 16/12/2020 
Resumen: Desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo, los pedidos de alimentación a temperaturas controladas han 
aumentado un 60% en el caso de SEUR. La logística, basada en el Internet de las Cosas, también serviría para el traslado de 
las vacunas contra el COVID-19. 
Texto completo   
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Título: Los españoles se decantan por usar Correos para enviar sus paquetes          
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 92 (9 de diciembre de 2020); pág.: 32-35 
Fecha: 09/12/2020 
Resumen: La mayoría de los residentes en España prefieren utilizar mayoritariamente los servicios que les ofrecen Correos 
y Correos Express para el envío de sus paquetes, según el Panel de Hogares de la CNMC. 
Texto completo   
 
Título: The changing nature of community service obligations in the postal sector and the future of Australia post 
Autor: Abbott, Malcolm; Cohen, Bruce                                       
Revista: Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform 
Localización: Volume 27, Nº 1 (December 2020); pág.: 35-57    
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Análisis de las obligaciones de servicio a la comunidad (OSC) en los servicios postales en Australia, sus bases 
teóricas y la capacidad de Australia Post de mantenerlas en el futuro en el cambiante entorno actual. 
Ver más ► 
 
Título: Delivering value: how is the role of postal and delivery networks changing during the COVID-19 pandemic? 
Autor: Möller Boivie, Anna 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: December 2020; pág.: 10 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: La digitalización y el comercio electrónico suponen una oportunidad inimaginable para el sector postal hace 20 
años, pero esta ventaja sólo es posible si los productos comercializados on line se entregan al consumidor final, por lo que el 
papel de las redes de distribución mundiales es ahora más vital aún que nunca. 
Texto completo   
 
Título: Network opportunities: parcel lockers                             
Autor: Craig, Tara 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: December 2020; pág.: 31-34 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este artículo analiza por qué se ha disparado durante la pandemia de COVID-19 el uso de casilleros para 
paquetería o apartados postales. 
Texto completo   
 
Título: Thee dirty delivery report: counting the carbon cost of online shopping         
Autor: Haqqi, Salman 
Revista: Money 
Localización: November 2020 
Fecha: 03/11/2020 
Resumen: Análisis de los resultados del Dirty Delivery Report, que estudia el impacto ambiental de las compras online, 
incluyendo la huella de carbono de las principales empresas de paquetería y el producido por entrega. 
Leer online    
 
8. Economía Selección de artículos 
 
Título: Dossier sobre digitalización y fondos europeos: un binomio ganador         
Autor: Canals, Clàudia; Carreras, Oriol 
Revista: Informe Mensual Caixabank Research 
Localización: Núm. 454 (Marzo 2021); pág.: 28-36 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: En base al Programa de Recuperación Europeo Next Generation EU (NGEU), se analizan las políticas de impulso 
de la transformación digital de los Estados miembros de la UE y, en particular, de España.  
Texto completo   
 
Título: El impacto de la COVID-19 en la inflación                
Autor: Fernández, María Jesús 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 280 (enero-febrero 2021); pág.: 51-57 
Fecha: 28/02/2021 
Resumen: Análisis del impacto desinflacionista de la crisis del COVID-19 que ha dado lugar a una reducción de la tasa de 
inflación que, aun así, se mantiene en niveles positivos.  
Texto completo   
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Título: Comercio minorista: recuperación, transformación y resiliencia               
Autor: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3132 (del 1 al 28 de febrero de 2021); pág.: 3-21   
Fecha: 28/02/2021 
Resumen: Análisis del impacto de la pandemia en el sector del comercio minorista, las medidas de apoyo puestas en marcha 
para paliar sus efectos y el diseño de las medidas de acompañamiento que serán precisas para que, a la salida de la crisis, 
el sector aborde con éxito el desafío de la transformación digital. 
Texto completo   
 
Título: El impacto económico del COVID-19 en las empresas españolas según la encuesta del Banco de España sobre la 
actividad empresarial (EBAE) 
Autor: Fernández Cerezo, Alejandro; González, Beatriz; Izquierdo, Mario; Moral-benito, Enrique 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 1-2021) 
Localización: Nº 1 (febrero 2021) 
Fecha: 25/02/2021 
Resumen: Primer análisis de las características que han determinado la intensidad con la que las empresas se han visto 
afectadas por la pandemia del COVID-19, en base a las respuestas recibidas a la primera edición de la Encuesta del Banco 
de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), lanzada en noviembre de 2020. 
Texto completo   
 
Título: Avances en la economía circular: nueva legislación sobre residuos y plásticos    
Autor: Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio                           
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: nº 108, 11 de enero de 2020 (Artículos doctrinales) 
Fecha: 11/01/2021 
Resumen: Análisis de la evolución normativa sobre residuos y plásticos en la Unión Europea y en España, desde la normativa 
original a la vigente, que ya incorpora la filosofía de la economía circular. 
Texto completo   
 
Título: The consequences of Brexit for Spain             
Autor: Chislett, William  
Revista: Analyses of the Elcano Royal Institute (ARI)     
Localización: ARI 1/2021 (January 2021) 
Fecha: 07/01/2021 
Resumen: La relación entre España y el Reino Unido es importante en el comercio, inversión directa, turismo, el programa 
Erasmus, la pesca y por el número de los británicos que viven en España. El acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE y 
el acuerdo de libre comercio post-Brexit afectarán a estas áreas en diferentes grados. 
Texto completo   
 
Título: The initial fiscal policy responses of euro area countries to the COVID-19 crisis         
Autor: Haroutunian, Stephan; Osterloh, Steffen; Slawinska, Kamila 
Revista: ECB Economic Bulletin 
Localización: Issue 1 (January 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Análisis, durante el curso de 2020, de las respuestas iniciales y medidas específicas de política fiscal de los países 
de la zona euro a la crisis del COVID-19 y las implicaciones sobre otras políticas.  
Leer online   
 
Título: La renta y el ahorro de los hogares en la zona del euro durante la primera ola de la pandemia       
Autor: del Río, Ana; Cuenca, José Antonio  
Editorial: Banco de España (Artículos analíticos. Boletín económico; 43-2020) 
Fecha: 21/12/2020 
Resumen: Evaluación del impacto inmediato de la primera ola de la pandemia sobre la renta, el consumo y el ahorro de los 
hogares en la zona euro, tanto a escala agregada como para las principales economías del área. 
Texto completo   
 
Título: Preparing for resilience: analysing and treating risk                
Autor: Fields, Leon 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: December 2020 
Fecha: 18/12/2020 
Resumen: Reflexión sobre el concepto de resiliencia y las herramientas disponibles, un tema que avanza en la agenda política 
británica, según el informe de la Comisión Nacional de Infraestructuras del Reino Unido (NIC). 
Texto completo   
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Título: El impacto del confinamiento sobre el mercado de trabajo del área del euro durante la primera mitad de 2020 
Autor: Gómez, Ángel Luis; Montero, José Manuel 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 4-2020) 
Localización: Nº 4 (diciembre 2020) 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Estudio del impacto del confinamiento sobre los mercados de trabajo de la zona euro hasta el segundo trimestre 
de 2020, siendo España el país más afectado por las medidas de contención de la pandemia. 
Texto completo   
 
Título: Economic recovery and climate: for Europe and the world, two battles to fight at once       
Autor: Pèlegrin, Clemence 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: N° 579 (December 2020) 
Fecha: 08/12/2020 
Resumen: La situación económica y sanitaria ha acelerado el compromiso de muchos Estados en la lucha contra el cambio 
climático y la inclusión de las cuestiones climáticas en los planes nacionales de recuperación. 
Texto completo   
 
Título: El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación financiera de las empresas no financieras en 2020: evidencia 
basada en la central de balances                                      
Autor: Blanco, Roberto; Mayordomo, Sergio; Menéndez, Álvaro; Mulino, Maristela 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos Analíticos; 4-2020) 
Localización: Nº 4 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Este artículo describe la evolución de la rentabilidad, la solvencia y la liquidez de las sociedades no financieras 
españolas a partir de la Central de Balances Integrada (CBI), y analiza el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación 
financiera de las empresas, con datos de la Central de Balances Trimestral (CBT). 
Texto completo   
 
Título: The failing firm defence in the age of COVID-19             
Autor: Levy, Nicholas; Culley, Daniel; Pepper, Richard; Lazda, Alexis; Dean, Edward 
Revista: e-Competitions (Concurrences e-bulletin) 
Localización: Nº 4, November 2020; pág.: 1-8 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: La crisis del COVID-19 continúa causando trastornos económicos y aumenta el número de empresas con graves 
dificultades financieras envueltas en expedientes de fusiones y concentraciones. Este artículo analiza la historia y aplicación 
de la defensa de las empresas en situación de quiebra, en la aprobación de fusiones, por parte de la Comisión Europea a la 
luz de la práctica de las agencias federales estadounidenses. 
Ver más ► 
 
Título: Foreign direct investment screening in Europe: a comparative perspective on differences and commonalities within 
europe 
Autor: Camesasca, Peter; Henschen, Horst; Juhasz, Martin 
Revista: e-Competitions (Concurrences e-bulletin) 
Localización: Nº 4, November 2020; págs: 268-272 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis comparativo de la inversión extranjera directa en Europa a la luz del nuevo Reglamento (UE) 2019/452, 
explicando los factores clave detrás de esta inversión y sus implicaciones a nivel europeo. 
Ver más ► 
 

9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: A contract design perspective on balancing the goals of utility regulation       
Autor: Eskesen, Anita 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 69 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: El diseño de la regulación de los servicios públicos implica un equilibrio entre los diferentes objetivos del diseño de 
los contratos. Este estudio compara cuatro marcos regulatorios en términos de cómo cada uno de ellos prioriza diferentes 
objetivos del diseño de contratos. 
Ver más ► 
 
Título: Public-private partnerships in the water sector: a review               
Autor: Lima, Sonia; Brochado, Ana; Cunha Marques, Rui  
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 69 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Este estudio ha realizado una revisión sistemática de las investigaciones anteriores sobre los proyectos financiados 
mediante colaboración público-privada (APP) en el sector del agua.  
Ver más ►  
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Título: The independence of national regulatory authorities: is there now an autonomous EU law concept of independence of 
general application? 
Autor: Rizzuto, Francesco 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 5, Issue 1 (2021); pág.: 64-75 
Fecha: 12/02/2021 
Resumen: Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 11 de junio de 2020 (Caso C-378/19 T, Presidente de 
la República Eslovaca), que aclara el significado de la independencia institucional y funcional de las autoridades reguladoras 
nacionales de manera que circunscribe la autonomía de los Estados miembros con respecto al diseño organizativo y el 
funcionamiento de los órganos reguladores y adjudicatarios.  
Ver más ► 
 
Título: La devolución competencial a las Comunidades Autónomas tras la recentralización operada para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19 
Autor: Leiva López, Alejandro 
Revista: La Administración al Día (INAP) 
Localización: 14 de enero de 2021 
Fecha: 14/01/2021 
Resumen: Estudio de los instrumentos jurídicos usados en España para la devolución de competencias por parte del Estado 
a las Comunidades Autónomas tras el proceso de recentralización por la crisis del COVID-19. 
Leer online   
 
Título: COVID-19 y contratación pública: un peligroso cóctel en España             
Autor: Bello Paredes, Santiago A. 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: Nº 213 (septiembre-diciembre 2020); pág.: 373-403 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El estudio realiza una valoración del impacto legal que ha tenido la contratación pública del material sanitario 
necesario para combatir la pandemia del COVID-19 en España; centrándose fundamentalmente en la actividad contractual 
realizada por la Administración General del Estado. 
Texto completo   
 
Título: La contratación administrativa ante la COVID-19                
Autor: Pascua Mateo, Fabio 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: Nº 213 (septiembre-diciembre 2020); pág.: 439-478 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Análisis del impacto de la crisis del COVID-19 sobre la contratación administrativa ante el crecimiento exponencial 
de la demanda mundial y el desabastecimiento de suministros básicos para protección de la salud.  
Texto completo   
 
Título: La regulación legal de la prestación del servicio público y la regulación contractual de su gestión indirecta: su confusión 
en la jurisprudencia sobre los conciertos farmacéuticos           
Autor: de la Cruz Ferrer, Juan 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: Nº 213 (septiembre-diciembre 2020); pág.: 209-223 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El artículo analiza dos sentencias del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019, que califican jurídicamente los 
conciertos farmacéuticos como una operación no comercial y que genera obligaciones ex lege; lo cual tiene consecuencias 
graves porque excluye la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Texto completo   
 
Título: Blockchain: eficacia probatoria en los tribunales españoles y análisis del derecho comparado    
Autor: Bandín Barreiro, Isabel; Molina Álvarez, Inés 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 91 (septiembre-diciembre 2020); pág.: 83-106 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: El valor probatorio del contenido del blockchain en un procedimiento judicial es, todavía, un terreno inexplorado 
por nuestro ordenamiento jurídico y nuestros tribunales. Se abordan aquí los problemas jurídicos que suscita su uso como 
medio de prueba en un procedimiento judicial en España, China y Estados Unidos. 
Ver más ► 
 
Título: Los suministros esenciales en el estado de alarma por la COVID-19       
Autor: Molins Sancho, Francisco 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 6 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis de la normativa de carácter excepcional introducida por el Gobierno durante el estado de alarma, mediante 
la figura del Decreto, para asegurar los suministros básicos (luz, gas, petróleo, agua, etc). 
Ver más ►  
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Título: Las ofertas anormalmente bajas: a propósito de los costes generales y el beneficio industrial     
Autor: Castillo Blanco, Federico A. 
Revista: Revista de Administración Pública 
Localización: Nº 212 (mayo-agosto 2020); pág.: 347-374 
Fecha: 31/08/2020 
Resumen: El trabajo trata de reflejar la ruptura del equilibrio necesario entre libre competencia e interés público y selección 
de la mejor oferta, a propósito de la regulación realizada de las bajas anormales en los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos y la interpretación que realizan los órganos administrativos y jurisdiccionales del alcance y significado de la 
misma, en particular, los gastos generales y beneficio industrial. 
Texto completo   
 
Título: Modelos institucionales de regulación y competencia en Europa y su aplicación al caso español     
Autor: Carrillo Neff, Marta 
Revista: International Review of Economic Policy = Revista Internacional de Política Económica  
Localización: Vol. 2, Nº 1 (junio 2020); pág.: 46-64         
Fecha: 27/06/2020 
Resumen: El modelo integrado de organismos de regulación y competencia establecido en 2014 en España ha sido discutido 
incluso desde antes de la constitución de la CNMC. El artículo analiza tres modelos institucionales europeos que podrían servir 
de referencia ante una potencial reforma del regulador español. 
Texto completo   
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