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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el duodécimo 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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ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 2

El sistema sancionador español de derecho de 
la competencia en el marco del mercado único 
europeo 

Tipo: Libro 
Autor: Angulo Garzaro, Amaya 
Editorial: Wolters Kluwer. Bosch 
Año: 2021 

Este libro realiza un análisis exhaustivo del sistema sancionador español de defensa de la 
competencia, identificando aspectos de mejora del mismo. El Derecho de la Competencia español tiene 
como objetivo principal la salvaguarda del proceso competitivo del mercado para, en última instancia, 
proteger al consumidor. Para satisfacer este propósito, la normativa de competencia pretende disuadir 
a las empresas de desarrollar conductas colusorias, de abusar de su posición de dominio o de falsear la 
libre competencia por la comisión de actos desleales. Sin embargo, esta pretendida disuasión no es tan 
efectiva como sería de esperar. 

La redacción y aplicación de la normativa de competencia presenta carencias que pueden ser 
abordadas, bien proponiendo cambios en la redacción de la propia norma, o bien modificaciones en la 
manera en la que la CNMC interpreta y aplica el texto legal. 

El autor de este libro considera que el resultado redundaría en una mejora en el efecto 
disuasorio del sistema sancionador. Los cambios deben llevarse a efecto sin olvidar que España forma 
parte del Mercado Único Europeo, por lo que pueden tomarse como ejemplo las actuaciones 
desarrolladas desde la Unión Europea para tratar de evitar que se desarrollen conductas 
anticompetitivas semejantes a las que la normativa nacional intenta evitar. De hecho, aunque la 
normativa española es conforme a la europea, su aplicación no está resultando eficaz en lo que a 
disuasión se refiere. 

El autor, además de determinar que la normativa y la práctica de la UE ofrecen soluciones que 
se podrían trasladar a nuestro ámbito nacional, plantea mejoras concretas que afectan tanto a los 
aspectos subjetivos y materiales del sistema sancionador español (órgano sancionador, tipicidad de las 
conductas anticompetitivas, sujeto infractor), como a la finalización del procedimiento sancionador 
(prescripción y caducidad, terminación convencional, imposición de una sanción). 
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios  
Título: The OECD Competition Committee 2021: OECD Best Practice Roundtables on 
Competition Policy (Online, 7-11 June 2021) 
Autor: Competition Committee. Directorate for Financial and Enterprise Affairs. 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 07/06/2021 
Resumen: El Comité de Competencia de la OCDE promueve intercambios periódicos 
de opiniones y análisis sobre las cuestiones más candentes de política de 
competencia. Las actas de estos debates se publican en la serie Best Practice 
Roundtables on Competition Policy Series, que en esta ocasión se centra en cinco 
temas: “Defensa de la competencia y alternativas regulatorias”, bloque que analiza 
cómo la aplicación de la competencia interactúa con posibles alternativas regulatorias; 
“Programas de cumplimiento”, en el que se evalúa si las Autoridades de competencia 
tienen evidencia empírica de que los programas de cumplimiento conducen a una 
disminución en la probabilidad de infracciones de competencia o de su gravedad, y 
cuáles son las razones de los cambios de política en la promoción del cumplimiento o 
el reconocimiento de los esfuerzos de cumplimiento por parte de las agencias; 
“Portabilidad, interoperabilidad y competencia de datos”, en el que se debate sobre 
los numerosos desafíos que conlleva la implementación de medidas de portabilidad 
transfronteriza y la interoperabilidad de los datos; “El concepto de competencia 
potencial”, en el que se analiza el concepto de competencia potencial en el contexto 
de diferentes mercados, y considerando el período de tiempo durante el cual se 
evalúa; y “Metodologías para medir la competencia del mercado”, en el que se 
analizan indicadores de competencia y otras herramientas para medir la intensidad de 
la competencia en un mercado. La Delegación de España participa en esta edición en 
los siguientes temas: defensa de la competencia y alternativas regulatorias; 
programas de cumplimiento; y el concepto de competencia potencial. 

Ver catálogo  Acceso a la documentación 

Tipo: Libro 
Título: The profit paradox: how thriving firms threaten the future of work 
Autor: Eeckhout, Jan  
Editorial: Princeton University Press 
Año: 2021 
Resumen: En una era de progreso tecnológico y fáciles comunicaciones como la 
actual, es razonable pensar que los trabajadores también podrían verse beneficiados; 
sin embargo, se da la paradoja de que los salarios están estancados y los precios 
suben continuamente. El economista Jan Eeckhout presenta en este libro un relato 
pionero en el que demuestra que la causa de todo ello es la explotación de un excesivo 
poder de mercado que realiza un pequeño número de empresas. En base a su propia 
investigación y aludiendo siempre a historias de trabajadores comunes, el autor 
analiza cómo el poder del mercado ha asfixiado el mundo del trabajo y cómo, sin otros 
mecanismos para garantizar la competencia, esta situación podría conducir a 
desastrosas correcciones del mercado y/o agitación política. El libro describe cómo, 
durante los últimos cuarenta años, unas pocas empresas han acaparado la mayoría 
de los beneficios proporcionados por los avances tecnológicos, adquiriendo 
competidores, obteniendo enormes beneficios y creando desigualdad entre los 
trabajadores. En lugar de transmitir los beneficios de estas mejoras tecnológicas al 
consumidor a través de precios más bajos, estas empresas las han aprovechado para 
subir aún más los precios. Las consecuencias ya son inmensas: precios 
innecesariamente altos para cualquier producto; menos startups que puedan competir; 
un aumento de la desigualdad, un estancamiento de los salarios y una movilidad social 
muy limitada para la mayoría de los trabajadores. El autor ofrece soluciones concretas 
para abordar estos problemas y vías para restaurar una economía saludable. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro       
Título: Daños y competencia: revisión de cuestiones candentes 
Autor: Ruiz Peris, Juan Ignacio; Martorell Zulueta, Purificación (dirs.); Marti i Miravalls, 
Jaime (coord.). 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2021 
Resumen: Obra colectiva que reúne diversos trabajos derivados de la propia 
experiencia de sus autores, en la que se abordan las cuestiones más candentes, en 
estos momentos, en el Derecho de daños por infracción de las normas de competencia 
en nuestro país. La irrupción, primero, del cartel de los sobres de papel y después y 
muy particularmente, del cártel de los camiones en el marco judicial español, ha 
supuesto una revolución en la aplicación privada del derecho de la competencia. 
Como consecuencia de los numerosos procedimientos que se han ido planteando a 
lo largo de todo el territorio nacional, han surgido nuevas cuestiones sustantivas y 
procesales en el ámbito del Derecho de daños, en aspectos tan relevantes como la 
legitimación del perjudicado y del destinatario de la reclamación, la acumulación de 
acciones, el passing on, o la determinación de la normativa aplicable, que, a falta, 
todavía, de criterios unificadores dictados por el Tribunal Supremo, son resueltos de 
modo diverso por cada juez de instancia y por las distintas audiencias. Todo ello, unido 
a la mutabilidad acelerada de las cuestiones que se plantean, exige una constante 
atención, por los jueces y operadores jurídicos implicados, así como la reflexión de los 
académicos y el diálogo fructífero entre ellos. La jornada que origina este libro, 
celebrada en diciembre de 2020 en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valencia, reunió a algunos de los jueces más relevantes en la materia y ponentes del 
mayor número de sentencias de apelación; a magistrados vinculados a la cuestión 
prejudicial; a especialistas académicos del grupo de la Universidad de Valencia 
(UVEG), como Juan Ignacio Ruiz Peris, Carmen Estevan de Quesada, Jaime Marti i 
Miravalls, Carmen Rodilla Marti y Carlos Gómez Asensio; junto a un público 
procedente de los operadores jurídicos implicados en asuntos de daños, en particular, 
del cartel de camiones, y de los servicios jurídicos de las Autoridades de competencia 
nacionales y europeas. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: Tras la crisis de la COVID-19, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia es un proyecto de país que traza la hoja de ruta para la modernización de 
la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para promover una reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente, y 
para responder a los retos de la próxima década. El Plan incorpora una importante 
agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y 
retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España 
más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y 
más igualitaria. Se estructura en cuatro ejes, que orientan las diez políticas palanca 
que determinan la evolución futura del país. El primer eje refuerza la inversión pública 
y privada para reorientar el modelo productivo; el segundo eje, en línea con la 
estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, fija la hoja de ruta para 
acelerar una transición digital humanista en España; el tercer eje promociona la 
cohesión social y territorial de España; y el cuarto eje se centra en la igualdad de 
género. El Plan se orienta a lograr un crecimiento sostenible e inclusivo mediante una 
estrategia consistente y coordinada, desde el punto de vista temporal y también en 
relación con el conjunto de instrumentos de política económica nacionales y de la 
Unión Europea. Así, dentro de estas diez palancas, se recogen hasta treinta 
componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y 
reformas del Plan. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Libro 
Título: Economía de plataformas: retos y normativa 
Autor: Franch Fluxà, Juan (dir.); Rodríguez Bautista, Francisco; Llodrà Riera, Isabel; 
Coll Ramis, Miquel Àngel; Fuster-uguet, Marc; Picó Gutiérrez, Víctor; Hinojo González, 
Pedro; [et al.] 
Editorial: Atelier (Atelier Mercantil) 
Año: 2021 
Resumen: Esta monografía analiza el impacto de las plataformas desde una 
perspectiva multidisciplinar, gracias a la formación diversa de sus autores en materias 
tan variadas como el derecho, la economía, el marketing, la geografía o la criminología. 
El ejercicio de hegemonía de las plataformas en el mercado digital, donde se han 
convertido en operadores dominantes, ha generado un importante impacto e influencia 
en los mercados y sus operadores tradicionales; en los entornos geográficos y recursos 
donde se desarrolla su actividad; en las prácticas y modelos de negocio; en las 
relaciones contractuales y laborales: o, incluso en el ejercicio de las potestades de 
control de las administraciones. El libro se divide en once capítulos en los que la 
actividad turística y el transporte han sido los sectores que han concentrado la mayor 
parte de los esfuerzos y reflexiones para aportar respuestas a este complejo fenómeno 
denominado como “economía de plataformas”. No obstante, esos retos normativos y el 
contexto en el que actúan e influencian las plataformas continúan siendo una cuestión 
abierta y en evolución. La obra pretende aclarar la trascendencia y posición dominante 
que la sociedad y los usuarios de internet han otorgado a los prestadores de servicios 
de la sociedad de la información que, frecuentemente, han creado mercados que no 
existían y, sin duda, requieren de una legislación que respete las políticas de impulso 
del mercado digital europeo que pretende auspiciar la Unión Europea. Un nuevo 
mercado que plantea externalidades positivas y negativas, que han motivado unos 
destacados dilemas sociales y también profundos debates, tanto en los parlamentos 
como en los gobiernos de los estados y ciudades. 
Ver catálogo 

Tipo: Anuario      
Título: Sociedad digital en España 2020-2021: el año en que todo cambió 
Autor: Pérez Perruca, Andrés; González De La Fuente, Elena (coords.); Rodríguez 
Canfranc, Pablo; Villar García, Juan Pablo; Tarín Quirós, Carlota; Blázquez Soria, Julio 
Editorial: Fundación Telefónica / Editorial Taurus 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen:  Nueva edición de este anuario de la Fundación Telefónica que analiza la 
evolución de la sociedad digital en nuestro país. El año 2020 ha supuesto un antes y un 
después en el mundo en que vivimos. Por primera vez en tiempos recientes una 
pandemia global ha obligado a confinar a gran parte de la población mundial y a limitar 
el libre movimiento de las personas. Gracias a las tecnologías digitales, una parte nada 
desdeñable de la actividad económica pudo seguir funcionando en las redes y el 
teletrabajo se convirtió en norma para garantizar la continuidad. España ha superado la 
prueba de fuego que ha impuesto la crisis, lo que ha puesto en evidencia la robustez de 
sus infraestructuras de comunicaciones, que han sido capaces de soportar un súbito e 
inesperado aumento del tráfico en la red. Esta edición del informe se adentra en el 
análisis de los efectos de la COVID-19 sobre los hábitos tecnológicos de las empresas 
y los ciudadanos españoles, y refleja, a la vez, el estado de desarrollo de las 
infraestructuras y los servicios de telecomunicaciones, así como el grado de avance en 
la innovación y el despliegue de las principales tecnologías de vanguardia. Como en 
años anteriores, el informe parte de tres fuentes de información: los principales 
indicadores sobre el ecosistema digital, tanto nacionales como internacionales; las 
encuestas a clientes de las unidades de negocio de Telefónica; y, finalmente, una visión 
territorial desde las comunidades autónomas. El anuario pretende reflejar el camino que 
está siguiendo nuestro país para convertirse en una sociedad en red, una 
transformación que se ha visto acelerada por una crisis sanitaria que presenta 
numerosos desafíos, el más importante de los cuales es conseguir que nadie se quede 
atrás para garantizar una transición inclusiva. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Libro       
Título: El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración en el ámbito 
audiovisual 
Autor: Martínez Otero, Juán María; Catalá I Bas, Alexandre H. (prol.) 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2021 
Resumen: La obra es el primer estudio específico y pormenorizado sobre el ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) en el ámbito audiovisual, desde su creación en 2013 y hasta hoy. El estudio 
viene a colmar una laguna en la doctrina jurídico-audiovisual de nuestro panorama 
doméstico, que en los últimos años ha prestado escasa atención a la labor de 
supervisión y control administrativos llevados a cabo por el regulador audiovisual. Así, 
esta monografía resulta necesaria para mostrar cómo la CNMC viene ejerciendo su 
potestad sancionadora, es decir, cómo los prestadores de servcios audiovisuales han 
respetado el marco jurídico vigente en los últimos siete años. Tras una introducción 
acerca de la potestad sancionadora de la Administración, el estudio analiza 
detenidamente las multas impuestas por la CNMC entre 2013 y 2019, articulando el 
análisis en función de la temática de las sanciones: protección de menores, 
comunicaciones comerciales, discursos contrarios a la dignidad de la persona o que 
fomentan la discriminación, financiación de obra europea, y derecho a contratar la 
emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales. También se analiza la tarea de la 
CNMC para garantizar la accesibilidad de los medios a personas con discapacidad, y 
para salvaguardar la libre competencia en el mercado publicitario. El trabajo se cierra 
con unas conclusiones valorativas sobre el quehacer de la CNMC en el periodo de 
tiempo estudiado, destacando sus principales luces y sombras. 
Ver catálogo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Ciclo de conferencias online sobre la Digital Services Act (DSA) 
Autor: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 2021 
Resumen: Desde febrero de 202, el Observatorio Audiovisual Europeo viene 
organizando una serie de webinars cuyo objetivo es analizar los efectos, en particular, 
sobre el sector audiovisual, del paquete normativo europeo lanzado en 2019 y conocido 
como Digital Services Act (DSA). Así. el pasado 11 de febrero de 2021 tuvo lugar la 
conferencia “The new Digital Services Act Package: a paradigm shift?”, que realiza un 
primer acercamiento general al impacto de las nuevas normas de la UE sobre los 
servicios online y el posible cambio de paradigma para la industria audiovisual. El 18 de 
marzo se celebró el “Webinar on the Digital Services Act Package: Transparency of 
content moderation on social media”, que analizó los efectos del nuevo paquete 
legislativo DSA, desde el punto de vista de las responsabilidades de transparencia de 
las plataformas, sobre todo de redes sociales, en la moderación de contenidos. El 24 
de abril se organizó el “Webinar on the Digital Services Act Package. Gatekeepers in 
the DSA Package: What about VoD?”, centrado en el análisis de las herramientas 
regulatorias disponibles en la DSA aplicables a los servicios audiovisuales que actúan 
como guardianes de acceso o “gatekeepers”. El 27 de mayo se celebró el “Webinar on 
the Digital Services Package, Copyright and the DSA”, sesión dedicada a los derechos 
de autor en la DSA, que analizó el funcionamiento práctico de la interacción entre las 
obligaciones impuestas a las plataformas digitales en la DSA y aquellas otras ya 
previstas en la Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único 
digital. Por último, el 1 de julio tuvo lugar el webinar “The DSA and the fight against 
disinformation”, sobre lucha contra la desinformación, que analizó cómo funcionará en 
la práctica la interacción entre la DSA y las disposiciones contenidas en el European 
Democracy Action Plan (EDAP) y el Media and Audiovisual Action Plan (MAAP). 
Más información 
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Tipo: Anuario      
Título: ITF transport outlook: 2021 
Autor: Kauppila, Jari (coord.); Fernando, Malithi; Mccarthy, Orla; Paternina Blanco, 
Joshua; [et al.] 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 17/05/2021 
Resumen: Anuario realizado por el International Transport Forum (ITF) de la OCDE 
sobre las tendencias más recientes y las perspectivas a corto plazo del sector del 
transporte a nivel mundial, así como las perspectivas a largo plazo de la demanda de 
transporte hasta 2050. El análisis abarca el transporte de mercancías (marítimo, aéreo, 
terrestre) y de pasajeros (automóvil, ferrocarril, aéreo), así como las emisiones de CO2. 
En este caso, los escenarios incluyen proyecciones detalladas de las emisiones de CO2 
del transporte en diferentes condiciones, lo que permite una evaluación de los posibles 
impactos de la futura actividad de transporte sobre el cambio climático. La edición 2021 
también analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en los sistemas de transportes 
y su papel en la igualdad social y el bienestar de las personas. Las previsiones recogidas 
en este informe modelan posibles cambios a largo plazo causados por la pandemia y 
los relacionan con retos y oportunidades para descarbonizar el sector transportes. El 
anuario identifica las principales acciones de políticas públicas para asegurar una 
transición efectiva y equitativa hacia la movilidad sostenible a nivel urbano, regional y 
global tras la pandemia. Se han modelizado tres escenarios diferentes: el primero, 
llamado Recuperación, representa los esfuerzos actuales a nivel mundial, extrapolados 
a 2050; el segundo escenario, Remodelación, supone que los gobiernos implementarán 
políticas de descarbonización más ambiciosas que las actuales; y en el tercer escenario, 
Remodelación+, los gobiernos aprovecharían, además, las oportunidades de 
descarbonización del sector del transporte surgidas a partir de la pandemia. 
Ver catálogo  Leer online 

Tipo: Informes de supervisión          
Título: Séptimo informe de seguimiento de la evolución del mercado ferroviario de 
conformidad con el artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo: Informe de la comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
[SWD/2021/1 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 13/01/2021 
Resumen: El sector ferroviario contribuye sustancialmente a la cohesión económica y 
social de la UE. Un mayor uso del ferrocarril es fundamental para satisfacer la demanda 
de un transporte más sostenible y tendría efectos positivos sustanciales en la 
contaminación y el consumo de energía. A pesar de todos los avances positivos, el 
ferrocarril aún no está alcanzando todo su potencial. En este contexto, este documento 
de trabajo de la Comisión Europea acompaña y complementa con detallados análisis la 
séptima edición del Informe de seguimiento del mercado ferroviario de la Comisión 
Europea [COM/2021/5 final], ofreciendo los detalles y cifras del mismo. Presentado cada 
dos años por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, su objetivo es ofrecer 
una perspectiva de los principales acontecimientos sucedidos en los mercados 
ferroviarios en el contexto de las políticas del mercado ferroviario de la Unión Europea. 
Abarca una amplia gama de temas: la evolución del mercado interior en cuanto a los 
servicios ferroviarios; las infraestructuras y los servicios disponibles para las empresas 
ferroviarias; las condiciones marco para el mercado ferroviario (incluidos los cánones); 
el estado de la red; la utilización de los derechos de acceso; y los obstáculos para unos 
servicios ferroviarios más eficaces. El documento considera que el transporte ferroviario 
debe volverse más puntual y confiable en comparación con otros modos, aumentando 
su orientación al cliente y haciendo un mejor uso de la innovación, y también debe 
volverse más eficiente y asequible. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Libro 
Título: Regulación del sistema eléctrico 
Autor: Jover Gómez-ferrer; José María; Tarlea Jiménez, Rocío; Gil-casares Cervera, 
Cristina 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Monografías) 
Año: 2021 
Resumen: Obra sobre el sector eléctrico cuyo objeto consiste en exponer con claridad 
y rigor la regulación del sector eléctrico. A diferencia de otras obras, más específicas, 
su objeto es exponer el régimen general del sector y no aspectos concretos del mismo. 
La pretensión es que el lector tenga una visión o mapa general que le permita llevar a 
cabo una profundización posterior en cualquiera de los ámbitos concretos tratados. El 
sector eléctrico es, posiblemente, el que mayor complejidad presenta dentro del sector 
energético, tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico, como por la confluencia 
de aspectos técnicos y económicos. Se trata, además, de uno de los sectores con 
mayores costes de aprendizaje para la especialización.  Por ello, el afán de claridad 
persigue permitir a cualquier lector con conocimiento jurídico obtener los conocimientos 
necesarios para poder enfrentarse a cuestiones o problemas jurídicos concretos dentro 
de este ámbito. Dada la formación de los autores, la pretensión de rigor jurídico es 
fundamental. Se trata de situar el sector eléctrico -muchas veces ámbito de novedades 
jurídicas- dentro de las categorías generales del derecho administrativo. La finalidad no 
es hacer una presentación teórica sino en contacto con la realidad, habida cuenta de 
los numerosos problemas jurídicos planteados durante los últimos años (autoconsumo, 
riesgo regulatorio, primas de renovables, problemas de acceso a las redes, etc.). Para 
ello, la obra lleva a cabo un planteamiento ligado a los principales problemas que se 
plantean en el sector eléctrico. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Los mercados mayoristas eléctricos y su adaptación a la transición energética: 
retos a los que se enfrentan los mercados eléctricos mayoristas europeos y directrices 
a nivel comunitario 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC) España 
Editorial: Fundación Naturgy   
Fecha: 06/05/2021 
Resumen: Informe realizado por PwC España por encargo de la Fundación Naturgy, 
con la finalidad de analizar las tendencias de evolución de los principales mercados 
mayoristas eléctricos en Europa para hacer frente a los nuevos retos derivados de la 
transición energética y contribuir, así, al debate existente sobre la necesidad de reformar 
el actual mercado español. Actualmente, la Transición Energética es uno de los mayores 
desafíos de la sociedad, debido principalmente a los ambiciosos objetivos de 
descarbonización y de penetración de energías renovables fijados a nivel país y 
comunitario, por la Unión Europea. Esta situación ha propiciado un punto de inflexión 
en el funcionamiento de los mercados eléctricos, con la aparición de una serie de retos 
que se han de abordar, comenzando por una restructuración de los mercados que 
garantice tanto la energía como la potencia y el resto de servicios necesarios para un 
suministro de calidad al consumidor. El fomento del mercado a plazo, apoyado por la 
celebración de subastas, es necesario para conseguir una señal de precio estable en el 
tiempo que beneficie tanto a los promotores de proyectos de renovables como a los 
consumidores. Otras propuestas para acometer la reforma de los mercados mayoristas 
son desarrollar el mercado de PPAs y las subastas de capacidad renovable de forma 
proporcionada; aprobar un mercado de capacidad; y actualizar y conferir mayor peso a 
los servicios de ajuste del sistema. En los últimos años, muchas de estas soluciones ya 
se han implementado en otros países europeos, promoviendo mercados en los que los 
agentes operan de una forma más eficiente y en donde se están desarrollando nuevos 
modelos y soluciones. España aún no ha procedido a iniciar esta transformación que dé 
respuesta a los retos que se le plantean y una solución pasa por seguir aquellas 
prácticas implementadas con éxito por los países europeos homólogos. 
Ver catálogo  Solicitar online 
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Tipo: Informe técnico       
Título: Net zero by 2050: a roadmap for the global energy sector 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: A pesar del aumento del número de países comprometidos con una 
descarbonización total en 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen 
aumentando a nivel mundial. Vivimos, por tanto, un momento decisivo de los esfuerzos 
internacionales para abordar la crisis climática, un gran desafío de nuestro tiempo. Este 
informe de la IEA representa el primer estudio integral en el mundo sobre cómo realizar 
la transición a un sistema de energía de cero emisiones para 2050 que, a la vez, 
garantice un suministro de energía fiable y asequible, proporcione acceso universal a la 
energía y permita un crecimiento económico sólido. El informe establece una hoja de 
ruta rentable y económicamente productiva, cuyo resultado sea una economía 
energética limpia, dinámica y robusta, dominada por energías renovables como la solar 
y la eólica, en lugar de los combustibles fósiles. La mayoría de las reducciones globales 
en las emisiones de CO2 hasta 2030 provendrán de tecnologías disponibles 
actualmente. Pero en 2050, casi la mitad de las reducciones lo harán de tecnologías 
que hoy sólo se encuentran en fase de demostración o prototipo. Esto exige que los 
gobiernos aumenten y prioricen rápidamente su gasto en investigación y desarrollo de 
tecnologías de energía limpia, colocándolas en el centro de la política energética y 
climática. La Hoja de ruta de la IEA establece más de 400 hitos que guiarán el camino 
hacia las cero emisiones en 2050; exige que, desde hoy, ya no se realice ninguna 
inversión más en nuevos proyectos de suministro de energía a partir de combustibles 
fósiles; que en 2035 no haya ventas de nuevos automóviles con motor de combustión 
interna; o que para 2040, el sector eléctrico mundial ya haya alcanzado la 
descarbonización completa. El informe también analiza las principales incertidumbres 
del proceso, como el papel de la bioenergía, la captura de carbono, o los cambios de 
comportamiento necesarios para alcanzar la descarbonización total del sector 
energético. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro       
Título: Nuevos retos del estado garante en el sector energético 
Autor: Darnaculleta Gardella, Mercé; Esteve Pardo, José; Ibler, Martin (coords.) 
Editorial: Marcial Pons (Administración pública y derecho) 
Año: 2020 
Resumen: La garantía de un suministro seguro, continuo y accesible de energía es uno 
de los mayores retos que tienen planteados los Estados en el siglo XXI. Este libro realiza 
un análisis de las fórmulas jurídicas articuladas por el Derecho de la Unión Europea, el 
Derecho español y el Derecho alemán para afrontar este reto, en un contexto en el que 
los Estados han perdido el control directo de la producción, la distribución y el transporte 
de la energía. Las transformaciones y retos planteados en el sector energético discurren 
en paralelo a la transición desde un modelo de Estado prestacional, asentado en la 
titularidad y control público de unos medios y resortes que ha perdido en muy buena 
medida, hacia un modelo garante orientado a preservar la atención de unos objetivos 
de interés general, incluyendo los característicos del Estado social, por los operadores, 
normalmente empresas privadas. El objetivo de esta obra colectiva es ofrecer un 
análisis de cierre de los retos del Estado garante en el marco del paquete de medidas 
sobre el clima y la energía hasta 2020, con la vista puesta en los desafíos del futuro 
más inmediato. El libro se estructura en cuatro secciones: los retos derivados de la 
garantía del funcionamiento del mercado de la energía; el coste de las medidas de la 
política energética; los retos jurídicos, económicos y tecnológicos de la transición 
energética, y, finalmente, un aspecto al que la doctrina española ha dedicado escasa 
atención hasta el momento: la interconexión de las infraestructuras energéticas en el 
ámbito nacional y europeo. 
Ver catálogo 
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Tipo: Informe técnico       
Título: ODS 7 en Iberoamérica: alcanzar la última milla: energía asequible segura, 
sostenible y moderna para todas las personas 
Autor: Sánchez Jacob, Eduardo (dir.); Ramírez, Alejo; Acle, Marcos; Rodríguez, Inés; 
Sánchez de Tembleque, Luis Jesús; Cavalcante, Fábio (coords.); Grynspan, Rebeca 
(prol.); Pepitone de Nobrega, André (prol.); Mazorra Aguiar, Javier; Pérez Arriaga, José 
Ignacio [et al.] 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) / 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) / Mesa de Acceso Universal a la Energía 
(MAUE) 
Fecha: 21/04/2020 
Resumen: Análisis de la situación de la meta 7.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 7 (ODS7), de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sobre el acceso universal a 
la energía en Iberoamérica: “garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos”. El informe tiene su origen en el acuerdo marco de 
colaboración firmado entre ARIAE y SEGIB en marzo de 2019, en Brasilia, que 
contemplaba la organización y realización, a nivel regional, de estudios, análisis e 
investigaciones que significaran mejoras en la regulación nacional y regional, tendientes 
a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en los ámbitos energético y medioambiental. 
A efectos de contar con especialistas de toda la región, ARIAE y SEGIB solicitaron a 
MAUE su colaboración en el informe. El objetivo de este trabajo es contribuir a conseguir 
que todas las personas de esta región puedan emplear la energía como medio para 
mejorar su calidad de vida y acceder a un desarrollo social y económico igualitario y 
sostenible. En este sentido, se analiza la importancia y situación del acceso a la energía 
en el contexto de la Agenda 2030, con atención especial al impacto que está teniendo 
la crisis del COVID-19. Los grandes desafíos para alcanzar este objetivo en el futuro 
han servido para establecer unos principios básicos de acción que definen una agenda 
con seis líneas de trabajo prioritarias planteadas en el informe. La elaboración del 
documento ha contado con 26 contribuciones de organizaciones supranacionales, 
municipios y gobiernos de la región, destacando las aportaciones de los Presidentes de 
Argentina y Ecuador, y los Gobiernos de Andorra, Perú y España, que ilustran la 
importancia del trabajo coordinado para la consecución del objetivo. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Projected costs of generating electricity: 2020 edition 
Autor: Nuclear Energy Agency (NEA); International Energy Agency (IEA) 
Editorial: Nuclear Energy Agency (NEA) / International Energy Agency (IEA). OECD 
Año: 2020 
Resumen: Novena edición de esta serie de informes realizados de forma conjunta por 
dos agencias de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Agencia de 
Energía Nuclear (NEA), que realiza un análisis de los más recientes datos disponibles 
sobre los costes de generación de energía eléctrica, recogidos para una amplia variedad 
de combustibles y tecnologías de producción de electricidad (gas natural, carbón, 
energía nuclear y una amplia gama de tecnologías renovables). A medida que los países 
se esfuerzan por garantizar un suministro de electricidad fiable, asequible y cada vez 
más descarbonizado, es fundamental que los responsables políticos tengan a su 
disposición información de calidad sobre los costes de generación. Por primera vez, el 
informe también analiza los costes de las tecnologías de almacenamiento, el 
funcionamiento a largo plazo de las centrales nucleares y las pilas de combustible. Es 
importante destacar el papel que desempeña el sector eléctrico en la descarbonización 
del sector energético en general, a través de la electrificación y el acoplamiento de 
sectores. En este sentido, esta edición del informe resalta cómo continúa el proceso de 
disminución que están experimentando los costes de generación de las tecnologías 
eléctricas con bajas emisiones de carbono, cada vez más por debajo de los costes de 
la generación convencional vía combustibles fósiles. 
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Tipo: Libro 
Título: Competition law, climate change and environmental sustainability 
Autor: Holmes, Simon; Middelschulte, Dirk; Snoep, Martijn; Ahmad, Sonia (eds. lit.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2021 
Resumen: El cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y 
requiere una respuesta colaborativa e inclusiva de todos los segmentos de la 
sociedad. Pero, ¿cuál es el papel del derecho y la política de competencia 
contemporáneos en esta encrucijada?; ¿deberían tenerse en cuenta las 
consideraciones ambientales en su diseño?. Este libro reúne a expertos del derecho 
de la competencia (académicos, profesionales, abogados y economistas), junto a 
representantes de la industria, para analizar las aplicación y limitaciones del derecho 
de la competencia de la UE para lograr los objetivos de sostenibilidad ambiental de la 
Comisión Europea, recogidos en el Pacto Verde Europeo, o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). El libro proporciona ejemplos prácticos en 
varios sectores económicos y opiniones de Autoridades de Competencia y Regulación 
de diferentes jurisdicciones, que ilustran cómo la política de competencia puede 
contribuir a conseguir una economía sostenible y respetuosa con los desafíos 
medioambientales. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro       
Título: Information exchange between competitors in EU competition law 
Autor: Gassler, Martin 
Editorial: Wolters Kluwer Law International (International Competition Law Series; 
Volume 88) 
Año: 2021 
Resumen: Este libro es el primero que analiza en profundidad los intercambios de 
información entre competidores desde el prisma del derecho de la competencia de la 
UE. Se trata de un tema que, hasta ahora, ha sido percibido por algunos juristas como 
un campo muy diverso y complejo y que carece de la seguridad jurídica de otras áreas 
del derecho de la competencia. El estudio se centra en los intercambios de información 
"pura", no auxiliares de una conducta procompetitiva o anticompetitiva más amplia, y 
explica detalladamente sus características y efectos sobre la competencia, analizando 
los aspectos jurídicos relevantes para su evaluación. El autor ofrece un marco analítico 
sólido para evaluar los intercambios de información según el artículo 101 TFUE, 
analizando la literatura económica existente; identifica riesgos de conductas 
colusorias y tipos de intercambio de información especialmente perjudiciales por su 
objeto o por sus efectos; y ofrece soluciones prácticas a algunos de los problemas 
percibidos tras la evaluación de los mismos. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro       
Título: Frédéric Jenny Liber Amicorum. Volume II: Standing up for convergence and 
relevance in antitrust 
Autor: Charbit, Nicolas; Moretto, Thomas (eds. lit.); Marsden, Philip (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2021 
Resumen: Podemos considerar a Frédéric Jenny como el hombre clave del 
Renacimiento de la política de competencia. Como economista, académico, y juez 
especializado en temas de competencia, ha ayudado a transformar el panorama de la 
defensa de la competencia a nivel global. Este segundo volumen del Liber Amicorum, 
que contiene 19 nuevas contribuciones de reputados expertos, aborda una variedad 
de temas sobre los que Jenny ha hecho importantes aportaciones intelectuales de 
ámbito internacional, como el comercio y la competencia, el desarrollo institucional o 
los nuevos temas relacionados con los mercados digitales y la teoría de daños. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro 
Título: Negociación colectiva y derecho de la competencia: XXXII Jornada de estudio 
sobre negociación colectiva 
Autor: Suarez Barrientos, Yara; Garcia Navarro, Pedro; Cobas Urcelay, Eduardo; [et 
al.]; Cruz Villalón, Jesús (prol.) 
Editorial: Ministerio de Trabajo y Economía Social (Colección Informes y Estudios: 
Serie Relaciones Laborales; núm. 118) / Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos (CCNCC) 
Año: 2021 
Resumen: Esta monografía recoge las ponencias e intervenciones de la XXXII 
Jornada anual de estudio de la negociación colectiva de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos (2019). Tras la exposición de la visión del tema por 
la CNMC, los interlocutores sociales expusieron la suya, apoyada en su experiencia 
que procede de la gestión de las relaciones laborales de los sectores en los que se 
han producido colisiones entre el derecho a la negociación colectiva y la libre 
competencia. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro           
Título: Collective bargaining for self-employed workers in Europe: approaches to 
reconcile competition law and labour rights 
Autor: Waas, Bernd; Hießl, Christina (eds. lit.) 
Editorial: Wolters Kluwer Law International 
Año: 2021 
Resumen: Este libro ofrece un análisis y un debate actualizado sobre la legislación y 
la práctica de la negociación colectiva por y para los autónomos en Europa. El 
aumento del número de trabajadores autónomos, en parte debido a la economía de 
plataformas, ha planteado el fantasma de la fijación horizontal de precios por parte de 
los autónomos. Sin embargo, esta percepción contradice las normas internacionales, 
según las cuales los trabajadores autónomos también deberían poder celebrar 
convenios colectivos. El libro analiza esta contradicción entre normaiva laboral y 
derecho de la competencia estudiando la regulación de la materia a nivel 
supranacional y de algunos estados miembros de la UE en particular. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Obra de referencia              
Título: Competition law of the European Union (6th edition) 
Autor: Van Bael, Ivo; Bellis, Jean-françois; Van Bael & Bellis 
Editorial: Wolters Kluwer Law International 
Año: 2021 
Resumen: Nueva edición actualizada de este manual, elaborado por el equipo de Van 
Bael & Bellis en Bruselas, que incorpora los numerosos avances legislativos y en la 
jurisprudencia, producidos desde la última edición de 2010. Además, los autores 
aprovechan para añadir un capítulo dedicado al derecho de la competencia en el 
sector farmacéutico. La obra traspasa los fundamentos teóricos del derecho de la 
competencia de la UE para exponer su impacto real en las empresas, combinando un 
comentario crítico sobre la normativa con una guía práctica sobre su aplicación. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Obra de referencia               
Título: The settlements guide 
Autor: Hamer, Mark H. (ed. lit.) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review Insight) 
Año: 2021 
Resumen: Aunque resolver los asuntos antitrust es fundamental para el 
asesoramiento con éxito de un cliente que se enfrenta a problemas de defensa de la 
competencia, en la actualidad apenas existe orientación práctica que ayude a un 
abogado a comprender este proceso y saber cómo proteger mejor los intereses de la 
empresa durante el mismo. Esta guía recoge las contribuciones de profesionales 
expertos de 17 instituciones líderes en todo el mundo, con el objetivo de rellenar esta 
laguna y debatir los temas principales que intervienen en la negociación de un acuerdo 
transaccional, o settlement, en asuntos antitrust. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Libro                       
Título: Remedies in EU competition law: substance, process and policy 
Autor: Gerard, Damien; Komninos, Assimakis (eds. lit.); Ibáñez Colomo, Pablo; 
Esteva Mosso, Carles; Matos Rosa, Margarida; Dunne, Niamh [et al.]  
Editorial: Kluwer Law International           
Año: 2020 
Resumen: Los remedios son fundamentales para la defensa de la competencia y 
constituyen el criterio a través del cual es posible medir la eficiencia general del 
sistema. Esta obra colectiva reúne comentarios prácticos sobre el tema realizados por 
eminentes especialistas en derecho de la competencia, bajo la batuta de Damien 
Gerard y Assimakis Komninos, del College of Europe's Global Competition Law Centre 
(GCLC). Las diversas contribuciones analizan los remedios para evaluar la efectividad 
general del derecho de la competencia en materias como concentraciones, ayudas de 
Estado y defensa de la competencia. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro           
Título: Merger remedies guide (Third edition)  
Autor: Harty E., Ronan P.; Kiratzis, Nathan (eds. lit.) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review Insight) 
Año: 2020 
Resumen: Una característica común en casi todas las jurisdicciones del mundo es el 
establecimiento por las Autoridades de Competencia de reglas para regir las fusiones 
y adquisiciones de empresas, y de remedios para reparar el daño potencial que puede 
resultar de las mismas. Sin embargo, remediar con éxito los posibles efectos 
anticompetitivos de una fusión puede ser más un arte que una ciencia. En este 
contexto, una orientación práctica para la navegación de los profesionales del derecho 
y las Autoridades de Competencia constituye todo un desafío. La nueva edición de 
esta guía de GCR proporciona una base para ayudar en esta tarea, realizando un 
análisis exhaustivo de cuestiones relacionadas con el diseño e implementación de 
remedios en las concentraciones empresariales. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe divulgativo       
Título: Competencia desleal 
Autor: Ediciones Francis Lefebvre 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre 
Año: 2021 
Resumen: La regulación de la competencia desleal contenida en la Ley 3/1991 tiene 
por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en 
el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, 
incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad (Ley 
34/1988). Este documento realiza una síntesis de los principales aspectos 
relacionados con la competencia desleal, desde las prácticas comerciales hasta las 
acciones de defensa. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Anuario         
Título: Who is who legal: Competition. Thought leaders. 2021 
Autor: Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Año: 2021 
Resumen: Directorio mundial de “Quién es quién” de los principales abogados y 
economistas especializados en derecho de la competencia y ayudas de estado. Los 
abogados seleccionados asesoran y representan a clientes en litigios e 
investigaciones internas, regulatorias y penales, o en casos de fusiones y cárteles. 
Los economistas especializados en competencia incluidos son considerados como los 
mejores consultores, expertos y asesores a nivel mundial, destacando en temas 
antitrust y el asesoramiento a abogados sobre economía de la competencia. 
Ver catálogo      Leer online   
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Tipo: Anuario             
Título: The Asia-Pacific Antitrust Review 2021 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR) Insight) 
Año: 2021 
Resumen: Anuario regional que revisa la situación actual y principales novedades del 
derecho de la competencia en la región de Asia-Pacífico y que, junto a las ediciones 
de Europa, Medio Oriente y África y América, 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. Esta nueva edición analiza la 
normativa y la política de competencia, y también las contextualiza; de ahí su interés 
para cualquier interesado en realizar negocios en esta región. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Consulta pública          
Título: Sector inquiry into consumer internet of things: preliminary report. Commission 
staff working document [SWD (2021) 144 final] 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 09/06/2021 
Resumen: La Comisión Europea ha publicado este informe preliminar sobre la 
investigación del sector de consumo de Internet de las cosas, lanzada en julio de 2020 
y en la que participaron más de 200 agentes y operadores. El Informe proporciona 
una descripción general de las principales tendencias en el desarrollo de este 
mercado, con el objetivo de obtener una mejor comprensión del sector y de su 
panorama competitivo, e identificar los principales problemas potenciales desde el 
punto de vista del derecho de la competencia. Se espera que el informe final de esta 
investigación sectorial se publique en el año 2022. 
Texto completo      Nota de prensa   
 
 
Tipo: Informe de supervisión      
Título: Informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
núm. 461/2010 relativo a la exención por categorías en el sector de los vehículos de 
motor: Informe de la Comisión [COM (2021) 264 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 28/05/2021 
Resumen: Este informe resume las conclusiones de la evaluación de la Comisión 
Europea sobre el funcionamiento de las normas aplicables a los acuerdos verticales 
en el sector de la automoción (Reglamento de exención por categorías en el sector de 
los vehículos de motor, Directrices suplementarias, RECAV y Directrices sobre 
restricciones verticales), en su aplicación a la distribución de vehículos de motor 
nuevos, a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento y a la distribución 
de recambios en la Unión Europea. Su objetivo era recabar pruebas para poder decidir 
si debían caducar, renovarse en su forma actual o revisarse. El informe va 
acompañado de un documento de trabajo (SWD) y seis anexos técnicos. 
Ver catálogo      Texto completo  
 
Tipo: Informe técnico                   
Título: Epic Games vs Apple: antitrust special report 
Autor: Acton, Michael; Miller, Amy; Swift, Mike 
Editorial: MLex  
Fecha: 27/05/2021 
Resumen: Informe especial de MLex que analiza la reciente lucha judicial en los 
tribunales estadounidenses de Epic Games, desarrollador del videojuego “Fortnite”, 
para forzar cambios en la App Store, acusando al gigante tecnológico Apple de 
conductas monopolísticas por su forma de operar en su tienda online. El informe 
resume el seguimiento del proceso judicial realizado por los reporteros de MLex y 
presenta una selección de más de 30 informes específicos y una cronología completa 
del juicio. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Legislación europea           
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior [COM/2021/223 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: La Comisión Europea ha propuesto un nuevo instrumento para combatir 
las distorsiones de la competencia provocadas por las subvenciones estatales a 
empresas de terceros países, ya que en la actualidad no existen normas específicas 
de la UE para abordarlas. El instrumento impone reglas y controles, en particular, 
sobre operaciones de fusión y licitaciones públicas. En concreto, esta propuesta 
aborda los efectos perjudiciales en el mercado interior causados por las subvenciones 
extranjeras que quedan fuera de las normas de la UE sobre ayudas de estado, control 
de concentraciones, antitrust y contratación pública ex ante. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Competition policy in the digital economy  
Autor: Colangelo, Giuseppe; Viktoria H. S. E., Robertson; Hazemi Jebelli, Kayvan; 
Nicita, Antonio; Mantzari, Despoina [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue on Topic; n° 2-2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: El objetivo de este número especial de e-Competitions Bulletin es contribuir 
al  actual debate sobre el papel de la política de competencia en la economía digital, 
abordando los aspectos clave del asunto, como los desafíos asociados a los 
ecosistemas digitales, el paquete normativo Digital Markets Act (DMA) de la Comisión 
Europea, las concentraciones entre potenciales competidores, el papel de las medidas 
provisionales, los gatekeepers o guardianes de acceso en las plataformas digitales, 
etc. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Recommendation of the Council on competitive neutrality 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Legal Instruments; OECD/LEGAL/0462)  
Fecha: 31/05/2021                         
Resumen: Esta Recomendación, adoptada el pasado mes de mayo por el Consejo 
de la OCDE, a propuesta de su Comité de Competencia, tiene como principal objetivo 
garantizar la igualdad de condiciones en el terreno de la competitividad empresarial, 
por ejemplo, otorgando ventajas en función de su propiedad estatal o privada, sus 
obligaciones de servicio público, o su posición en el mercado. La Recomendación 
contribuirá a evitar distorsiones de competencia, asegurar la eficiencia en las 
empresas y que los países se beneficien de las ventajas de la competencia como unos 
precios más bajos, mejor calidad y mayor crecimiento económico. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista      
Título: Barriers to entry in the digital market 
Autor: Thiemann, Ania; Neto, Antonio (prols.); Borocci, Sabrina; Nascimbene, Luigi; 
Prinzivalli Castelli; [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 100184) 
Fecha: 13/05/2021 
Resumen: Antes de que las empresas puedan competir en un mercado, deben poder 
entrar en él. Muchos, si no la mayoría de los mercados, presentan obstáculos que 
dificultan la entrada de una empresa. Aunque los académicos han estado debatiendo 
cómo definir las "barreras de entrada" durante décadas, ninguna definición única 
parece haberse consolidado. El objetivo de este monográfico especial es revisar las 
nociones más comunes de barreras de entrada presentes en la literatura 
especializada, e ilustrarlas, cuando corresponde, con jurisprudencia y casos recientes 
presentados por las Autoridades de competencia. 
Ver catálogo        
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Tipo: Monográfico de revista      
Título: Healthcare (Antitrust Chronicle (Spring 2021, Volume 2, Number 1) 
Autor: Eisenstadt, David; Langenfeld, James; Odudu, Okeoghene [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 11/05/2021 
Resumen: Desde 2020, más que nunca, la atención médica ha sido protagonista en 
la agenda política. Pero ya antes de la pandemia de COVID-19, diversos aspectos de 
la industria de la salud habían sido objeto del debate antitrust: sistemas de salud 
públicos, prestación de servicios médicos, patentes en la industria farmacéutica, 
integración vertical en sistemas de salud privatizados, etc. Además. las prácticas 
sanitarias varían considerablemente en cada país, por lo que este monográfico de la 
revista CPI analiza la diversidad de prácticas en la prestación de servicios sanitarios 
en varias jurisdicciones.  
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista       
Título: Vertical restrictions in the online commerce 
Autor: Gonzaga, Pedro; Erdei, Gabriella; Le Strat, Ariane; [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 99276) 
Fecha: 15/04/2021 
Resumen: Las restricciones verticales es uno de los temas más complejos dentro del 
derecho de la competencia. A la luz del debate político en curso y los recientes casos 
de competencia, este monográfico de e-Competitions Bulletin sobre restricciones 
verticales en el comercio electrónico no podría aparecer en mejor momento. Su 
objetivo es realizar una descripción general del significado de las restricciones 
verticales en el mundo digital y de su potencial efecto económico sobre la competencia 
on line, así como una aproximación desde el punto de vista jurídico en el ámbito de la 
UE. 
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios         
Título: Failing firm defence in times of COVID-19 economic crisis: Florence 
Competition Programme series on protectionism and nationalism in the post-COVID 
world (European University Institute (EUI). Webinar, 25th March 2021) 
Autor: Valletti, Tommaso; Komninos, Assimakis; Régibeau, Pierre 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 25/03/2021   
Resumen: Los grandes programas de ayudas desplegados por los Estados miembros 
de la UE han limitado los efectos negativos de las medidas de confinamiento por el 
COVID-19. Pero las ayudas terminarán y un gran número de empresas se enfrentarán 
a procedimientos de insolvencia. Este webinar debatió si las Autoridades de 
Competencia, dada la crisis económica causada por el COVID-19, deben ser más 
tolerantes y modificar su actual enfoque sobre defensa de las empresas en quiebra.  
Ver catálogo      Video del webinar en YouTube   
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: 2021 Antitrust horizons (Antitrust Chronicle. Winter 2021, vol.3, nº 1) 
Autor: Pecman, John; Di Domenico, Antonio; Franck, Jens-Uwe [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 19/03/2021 
Resumen: 2020 fue un año especialmente turbulento. La sociedad y la economía 
mundial se vieron conmocionadas por la pandemia de COVID-19; el Brexit se hizo 
realidad; y se produjeron cambios políticos en todo el mundo. En relación con la 
normativa antitrust, 2021 promete ser otro año de cambios, a medida que la economía 
se recupere del COVID-19 y las legislaturas comiencen a llevar a la práctica las 
reformas debatidas durante largo tiempo a nivel teórico. Las contribuciones de este 
monográfico reflejan las experiencias y perspectivas de profesionales y académicos 
de todo el mundo sobre la evolución del derecho de la competencia en 2021. 
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Tipo: Congresos, conferencias y seminaries 
Título: Foreign direct investments in the post-COVID world: Florence Competition 
Programme series on protectionism and nationalism in the post-COVID world 
(European University Institute (EUI). Webinar, 11th March 2021) 
Autor: Svetlicini, Alexandr; Afonso, Margarida; Marco Colino, Sandra [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 11/03/2021    
Resumen: El Reglamento (UE) 2019/452 para el control de las inversiones extranjeras 
directas en la Unión Europea entró en vigor en octubre de 2020. El objetivo de este 
webinar es analizar su aplicación en el actual contexto de creciente proteccionismo 
económico a nivel mundial desde el inicio de la crisis del COVID-19 y su interacción 
con la normativa europea de control de concentraciones. 
Ver catálogo  Video del webinar en YouTube 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios      
Título: Jornada "Inteligencia artificial: retos y oportunidades" (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC). Madrid, 5 de marzo de 2021) 
Autor: Fernández Vicién, Cani; Campuzano Fernández, Susana; Canedo Arrillaga, 
María Pilar 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 05/03/2021 
Resumen: En esta Jornada online celebrada el 5 de marzo de 2021, expertos de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) junto a varios expertos 
de diferentes ámbitos, públicos y privados, analizan las nuevas coordenadas que trae 
consigo la inteligencia artificial: desde el plano del pensamiento hasta el modo en que 
la aplicación de estas nuevas técnicas puede ayudar a la defensa de la competencia 
en España. 
Video de la Jornada en YouTube 

Tipo: Monográfico de revista   
Título: Antitrust in the digital economy (Information Economics and Policy, Volume 54, 
March 2021) 
Autor: Spiegel, Yossi; Waldfogel, Joel (eds.) 
Editorial: Elsevier Science 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Desde antes de la llegada del COVID-19 y las demandas de justicia racial 
del pasado año 2020, las cuestiones de competencia en la economía digital ya se 
encontraban entre las más urgentes y controvertidas de la ciencia económica. Este 
monográfico ofrece once trabajos, desde distintas perspectivas, sobre diversos 
asuntos, agrupados en cuatro grandes temas: competencia en plataformas, fusiones 
Big Tech, prácticas anticompetitivas, e interacción entre protección antitrust y 
privacidad. 
Ver catálogo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminaries 
Título: National champions and merger control during COVID-19:  Florence 
Competition Programme series on protectionism and nationalism in the post-COVID 
world (European University Institute (EUI). Webinar, 25th February 2021) 
Autor: Bernatt, Maciej, Bellis, Jean-françois, Kahlenberg, Harald [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 25/02/2021 
Resumen: Durante la crisis económica por el COVID-19, la Comisión Europea parece 
haberse “abierto" más a los argumentos a favor del establecimiento de los 
denominados “campeones nacionales” (aprobación de la compra de PKN Orlen por 
Grupa Lotos). Este webinar aborda el creciente conflicto entre política industrial y 
control de concentraciones, en el contexto de la crisis del COVID-19, a partir del 
análisis de las últimas decisiones sobre control de concentraciones de la Comisión 
Europea. 
Ver catálogo  Video del webinar en YouTube 
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Tipo: Informe técnico       
Título: European networking and training for national competition enforcers: 
ENTraNCE for Judges 2020. Selected case notes 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Monti, Giorgio; Botta, Marco (eds. lit.) 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2020-105) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen:  Resúmenes y notas de una selección de casos significativos de diferentes 
aspectos de la defensa de la competencia aplicados en una serie de Estados 
miembros de la UE. Estos casos fueron debatidos por los participantes en la edición 
2018 del programa de capacitación ENTraNCE para jueces, del European University 
Institute. El objetivo es analizar los desafíos clave a los que se enfrenta el poder 
judicial en los casos relacionados con la competencia, tanto a nivel nacional como de 
la UE. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: The Digital Markets Act: EU competition policy at a crossroads (European 
University Institute. Online conference, 16 November 2020) 
Autor: Peitz, Martin; Schweitzer, Heike; De Streel, Alexandre [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre of Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) / European Commission 
Fecha: 16/11/2020 
Resumen: El objetivo de esta conferencia fue reunir a académicos, profesionales, 
funcionarios de instituciones de la UE y Autoridades Nacionales de Competencia, así 
como a representantes de la industria digital para discutir los pros y los contras de la 
propuesta de paquete normativo europeo denominada como Digital Markets Act 
(DMA). Las aportaciones generadas se utilizarán para la tradicional sesión anual del 
EU Competition Law and Policy Workshop de 2021. 

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro 
Título: Criminal law principles and the enforcement of EU and national competition 
law: a silent takeover? 
Autor: Veenbrink, Marc; van de Gronden, Johan W. (prol.)  
Editorial: Kluwer Law International (International Competition Law series; Volume 81) 
Año: 2019 
Resumen: Este libro representa el primer estudio sobre la aplicación por los tribunales 
de los principios del derecho penal en los procedimientos de derecho de la 
competencia y sobre cómo estos principios se adaptan a las necesidades y 
características del derecho de la competencia. Basado en el estudio de los casos de 
Países Bajos, Reino Unido y la UE, el autor compara cómo cada uno de los principios 
del derecho penal ha sido interpretado en los procedimientos de cada jurisdicción: 
libertad de autoincriminación; non bis in idem; carga y nivel de la prueba; legalidad y 
seguridad jurídica; y proporcionalidad de las sanciones. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro      
Título: Global competition enforcement: new players, new challenges 
Autor: Burnier da Silveira, Paulo; Kovacic, William E. (eds. lit.); Lianos, Ioannis; 
Obregón Natera, Aleine; Ivanov, Alexey; Valdivia, Andrés [et al.] 
Editorial: Kluwer Law International (International Competition Law series; Volume 79) 
Año: 2019 
Resumen: La cooperación internacional en la aplicación del derecho de la 
competencia ha fortalecido enormemente la batalla contra el abuso de posición de 
dominio, los cárteles, las fusiones anticompetitivas, o la corrupción política que gira 
alrededor. La digitalización implica nuevos desafíos para las Autoridades de 
Competencia, que requieren aún una mayor cooperación. Esta obra colectiva describe 
la situación actual de la cooperación en investigaciones de competencia en varios 
países, identifica problemas comunes y considera posibles soluciones y desarrollos 
futuros. 
Ver catálogo 
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios  
Título: Workshop "The Digital Services Act and the Digital Markets Act: a forward-
looking and consumer-centred perspective" (European Parliament, Committee on the 
Internal Market and Consumer Protection (IMCO). Brussels, 26 May 2021) 
Autor: Cavazzini, Anna; Van Hoboken, Joris; Rodriguez de las Heras Ballell, Teresa 
Editorial: European Parliament. Committee on the Internal Market and Consumer 
Protection (IMCO) 
Fecha: 26/05/2021 
Resumen: Taller organizado por el Parlamento Europeo (Comité IMCO) con el 
objetivo de analizar las posibles conclusiones y recomendaciones a las propuestas de 
Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act - DSA) y de Ley de Mercados Digitales 
(Digital Markets Act - DMA). Los debates del taller se incorporarán a los informes del 
Comité IMCO sobre la DSA y la DMA, estableciendo la respuesta política del 
Parlamento Europeo. El primer panel analiza en profundidad aspectos de la propuesta 
de DSA, como las responsabilidades de los intermediarios online y sus nuevas 
obligaciones de diligencia debida, la supervisión de mercados, la ejecución de la Ley, 
y los problemas a los que se enfrentan los consumidores al utilizar plataformas y 
servicios digitales. El segundo panel analiza en detalle diversos temas de la propuesta 
de DMA, como el papel que desempeñan algunas plataformas online en la economía 
digital, o la necesidad de garantizar un entorno justo y competitivo para el consumidor. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario      
Título: Estudio de redes sociales 2021 
Autor: Acebes, Belén; Montanera, Ramón; Elogia 
Editorial: IAB Spain / Predactive (col.) 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: Duodécima edición de este informe anual de IAB Spain que realiza un 
seguimiento de las redes sociales en nuestro país. El anuario tiene como objetivo 
analizar y cuantificar la evolución de la penetración de las redes sociales; el perfil de 
los usuarios; el nivel de saturación de la publicidad en redes sociales y la vinculación 
con las marcas; entender el conocimiento y uso de las redes sociales; identificar cómo 
son percibidos los influencers; comparar la generación Milenial con la generación 
Zeta; y hacer un zoom entre los profesionales del mundo digital. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea 
Título: Una Europa adaptada a la Era Digital: paquete normativo y de medidas sobre 
Inteligencia Artificial 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 21/04/2021 
Resumen: La Comisión Europea ha presentado un paquete normativo para la 
regulación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Europa, y un nuevo Plan de 
impulso de esta, destinados a convertir Europa en el centro mundial de una 
inteligencia artificial digna de confianza. La combinación del primer marco jurídico 
sobre la IA y de este nuevo plan coordinado con los Estados miembros, garantizará 
los derechos fundamentales y la seguridad de personas y empresas, al tiempo que 
reforzará la adopción, la inversión y la innovación en materia de IA en la Unión 
Europea.   
Ver catálogo Texto completo 
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Tipo: Informe técnico       
Título: Transparency reporting considerations for the review of the privacy guidelines 
Autor: Tomás Llanos, José 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 309) 
Fecha: 23/04/2021 
Resumen: En el contexto de las solicitudes gubernamentales de acceso a datos 
personales en poder del sector privado, este informe analiza los esfuerzos realizados 
por las principales empresas y plataformas digitales del mundo para garantizar la 
confianza en la economía digital a través de informes de transparencia, revisando las 
prácticas de presentación de de estos informes de transparencia e identificando tanto 
las buenas prácticas realizadas como los principales desafíos pendientes de 
implementar. 

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario      
Título: Indicadores de uso de inteligencia artificial en las empresas españolas 
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  Red.es 
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  Red.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Este dossier de indicadores sobre el uso de la inteligencia artificial en 
empresas durante el año 2020 en España y en la Unión Europea es el primer estudio 
oficial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) 
sobre la adopción de esta tecnología. El informe muestra que la inclusión de IA es aún 
incipiente en las empresas, tanto en España como en la media de la Europa de los 
27, siendo las grandes empresas las más intensivas en su uso en España. 

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario      
Título: Observatorio Vodafone de la empresa 2020: IV estudio sobre el estado de 
digitalización de las empresas y administraciones públicas españolas 
Autor: Vodafone Business 
Editorial: Vodafone Business 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Edición 2021 de este informe de Vodafone sobre el estado de la 
digitalización en el sector público español. El informe analiza cómo están viviendo los 
profesionales y los funcionarios en España la digitalización en sus organizaciones. La 
crisis provocada por la pandemia del COVID-19 hace que este año el estudio adquiera 
una relevancia especial, pues en el último año el proceso de digitalización se ha 
acelerado de forma exponencial, provocando un avance en la transformación digital 
de la economía equivalente a varios años, en caso de haber seguido la tendencia 
anterior. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Realizing the digital promise: transformation in an ecosystem of regulators, 
Bigtech, Fintech and more      
Autor: Deloitte; Institute of International Finance (IIF) 
Editorial: Deloitte/ Institute of International Finance (IIF) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Nuevo informe de la serie “Realizing the digital promise” en la que IIF y 
Deloitte han unido fuerzas para analizar la transformación digital en los servicios e 
instituciones del sector financiero. La serie de informes se ha desarrollado a partir de 
investigaciones, talleres y entrevistas a más de 150 ejecutivos, líderes de opinión, 
inversores, reguladores y funcionarios, para poder comprender mejor las diversas 
experiencias y puntos de vista sobre ”lo digital”. Este cuarto informe describe el papel 
del ecosistema externo, los desafíos clave que puede ayudar a superar y las medidas 
que serían necesarias para hacerlo. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Legislación europea       
Título: Estrategia Europea de Datos: Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
marzo de 2021 [2020/2217 INI] 
Autor: Parlamento Europeo 
Editorial: Parlamento Europeo 
Fecha: 25/03/2021 
Resumen: La Estrategia Europea de Datos destaca la importancia de proteger los 
datos de los ciudadanos europeos y los datos sanitarios a la vez que de limitar la 
huella ecológica de las tecnologías digitales. La seguridad de los datos ayuda a 
garantizar la confianza en los servicios digitales y en unos productos inteligentes 
seguros, facilita el desarrollo tecnológico, fomente la innovación y resulta fundamental 
para que el mercado único digital crezca y prospere, por lo que debe situarse en el 
centro tanto de las políticas públicas como de los modelos de negocio. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Platform economy and COVID-19: a look at delivery, home care and online 
freelance work in Spain and Latin America 
Autor: Inter American Development Bank (IADB); Digital Future Society 
Editorial:  Inter American Development Bank (IADB) / Digital Future Society / 
Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWC) (col.)  / Red.es. Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital (col.) 
Fecha: 15/03/2021 
Resumen: Con la pandemia de COVID-19, las plataformas digitales de empleo han 
comenzado a adaptarse al nuevo contexto para satisfacer las necesidades de 
consumidores, empresas y trabajadores. Este informe analiza las perspectivas de 34 
plataformas digitales de empleo que operan en España y Latinoamérica en, al menos, 
uno de los tres sectores económicos analizados: postal, cuidados domiciliarios (home 
care) y trabajo freelance online. El estudio presenta sus experiencias con respecto al 
impacto del COVID-19 y el futuro de la economía de las plataformas. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Market power and transparency in open display advertising: a case study 
Autor: Expert Group for the Observatory on the Online Platform Economy. European 
Commision 
Editorial: Observatory on the Online Platform Economy. European Commision 
Fecha: 03/03/2021 
Resumen: Los problemas de poder de mercado en la publicidad digital han sido objeto 
constante de atención por las Autoridades de Competencia. Este informe analiza las 
prácticas de exclusión y explotación de Google en el mercado de intermediación 
publicitaria en el segmento de la publicidad “open display, y demuestra cómo los datos 
y la privacidad son el núcleo de la cuestión y están en el centro de los problemas de 
competencia en este ámbito del mercado de intermediación publicitaria online. 

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: Madurez data driven de las empresas 2021 
Autor: Sánchez, Joana; Solsona, Jordi (dirs.); Ranera, Mireia; Cuadrillero, Belén; 
Vela, Ricard 
Editorial: INCIPY 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: En un mundo más conectado que nunca, es imposible sobrevivir sin un 
enfoque hacia los datos suficiente para innovar en negocios digitales y ser disruptivos 
de manera permanente: una Transformación Data Driven holística y constante es 
crucial. El objetivo de este estudio es conocer el nivel y evolución de la Madurez Data 
Driven de las empresas de España. Muestra las variables claves y cómo las empresas 
en España están avanzando en su madurez Data Driven, y recoge los datos más 
representativos y las principales conclusiones. 
Ver catálogo  Solicitar online 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 12  Economía digital 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010877_3
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0098_ES.html
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010983_3
https://digitalfuturesociety.com/report/platform-economy-and-covid-19/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011034_3
https://platformobservatory.eu/app/uploads/2021/03/06CasestudyonMarketpowerandtransparencyinopendisplayadvertising.pdf
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011031_3
https://www.incipy.com/estudio-madurez-data-driven/


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 22

Tipo: Anuario 
Título: VII Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn en 
España: 2021 
Autor: The Social Media Family 
Editorial: The Social Media Family 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Nueva edición (séptima) de este estudio que analiza el uso de las 
principales redes sociales en España y recopila las principales variables 
sociodemográficas de los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y, por primera 
vez, LinkedIn, contraponiendo su comportamiento general frente al de los habitantes 
de las 50 ciudades más pobladas de España. El informe pretende realizar un retrato 
robot de los usuarios presentes en las redes sociales, tomando como punto de partida 
el análisis de las 50 ciudades españolas más pobladas, que concentran a un tercio de 
los 46,9 millones de habitantes censados en España. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico       
Título: Tendencias en la sociedad digital durante la pandemia de la COVID-19: avance 
de resultados 
Autor: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Estudios; nº 3316) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Avance provisional de resultados de un estudio realizado por el CIS sobre 
las tendencias en la sociedad digital durante la pandemia de COVID-19. La 
información empleada en el cálculo de los coeficientes de ponderación ha sido la 
distribución de la población española de 18 años y más según zonas, sexo y tramos 
de edad. Las preguntas recogen variables sociodemográficas: sexo, edad, tamaño de 
municipio y nivel de estudios, variables políticas: recuerdo de voto en elecciones 
generales de 2019 (noviembre); variables socioeconómicas: identificación subjetiva 
de clase y ocupación; y variables de creencias: religiosidad. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Libro Blanco Esports 
Autor: IAB Spain  
Editorial: IAB Spain  
Fecha: 03/02/2021 
Resumen: La aparición de los eSports ha supuesto un cambio y una evolución en el 
mundo del entretenimiento digital, un fenómeno que ha creado un nuevo ecosistema 
de empresas cuyo auge y consolidación se ha producido en los últimos años. Los 
eSports permiten una nueva área de aprendizaje, de conocimiento y de desarrollo 
profesional, con la creación de nuevas compañías y nuevas profesiones dentro de 
este ecosistema. La publicación y difusión de este libro blanco realizado por IAB Spain 
pretende contribuir a la normalización de este fenómeno imparable. 

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Madrid, hub digital del sur de Europa: un impulso coordinado para la 
dinamización de la economía 
Autor: Bellé, Alberto; Maldonado, Fernando 
Editorial: IDG Research; Interxion (col.) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Hace dos años, el informe “Madrid: un hub digital para el sur de Europa”, 
destacaba a Madrid como una opción estratégica. Desde entonces, los principales 
proveedores tecnológicos han apostado por Madrid y se ha reforzado la posición de 
la ciudad en el mapa europeo de núcleos de infraestructura digital, cuya expansión se 
está acelerando. Este whitepaper repasa los principales cambios surgidos en el 
panorama de la economía digital y cómo crear las condiciones óptimas para consolidar 
la posición de la región como hub digital. 
Ver catálogo  Solicitar online 
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Tipo: Informe técnico       
Título: Cerrando la brecha de conectividad digital: políticas públicas para el servicio 
universal en América Latina y el Caribe 
Autor: García Zaballos, Antonio; Huici, Héctor; Puig Gabarró, Pau; [et al.] 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Análisis del estado de los Fondos de Servicio Universal como mecanismo 
de financiamiento en América Latina y el Caribe, que incluye recomendaciones 
específicas relativas a criterios de eficiencia, estabilidad, interoperabilidad, flexibilidad, 
sostenibilidad e igualdad de oportunidades. Garantizar una infraestructura de 
telecomunicaciones que sirva a todos por igual, con independencia de la ubicación 
geográfica y de la condición socioeconómica de cada uno, es una labor muy compleja 
a la que los países en desarrollo deben hacer frente. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario estadístico       
Título: The state of digital communications 2021 
Autor: Analysys Mason; European Telecommunications Network Operators 
Association (ETNO) 
Editorial: European Telecommunications Network Operators Association (ETNO) 
Fecha: 29/01/2021 
Resumen: Anuario realizado por la Asociación empresarial de operadores de 
telecomunicaciones ETNO sobre la situación del mercado. Los hechos y cifras del 
informe 2021 muestran que Europa tiene una infraestructura digital resistente, que las 
empresas de telecomunicaciones europeas siguen invirtiendo mucho y que su 
esfuerzo por innovar y ser más ecológicos es medible y concreto. El 5G y la fibra se 
confirman como los dos pilares principales de la estrategia de telecomunicaciones en 
el futuro, junto con una mayor innovación en el campo de los servicios y los datos.  
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico      
Título: Plan Nacional de digitalización de Pymes: 2021-2025 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de 
España 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: El Plan prevé una inversión pública próxima a 5.000 millones de euros 
hasta 2023 con el fin de acelerar la digitalización de 1.500.000 pequeñas y medianas 
empresas. Este Plan se incluye dentro del componente 13 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno, centrado en el impulso a las Pymes. La 
transformación digital de las Pymes constituye un elemento fundamental para el 
aumento de la productividad, la internacionalización, el crecimiento potencial y el 
cierre de las brechas sociales, territoriales y de género.       
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico      
Título: Plan Nacional de Competencias Digitales 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de 
España 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Las competencias digitales son herramientas básicas para aprovechar las 
oportunidades de la transformación digital de la economía y la sociedad. Este Plan 
ofrece un marco estratégico alineado con la Agenda 2030 y los ODS de la ONU, que 
reconoce el papel de las competencias digitales para contribuir al fin de la pobreza 
(ODS1); garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad (ODS4); lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres (ODS5); promover el trabajo 
decente y el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (ODS8); 
construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación (ODS9); reducir las desigualdades (ODS10); y 
luchar contra el cambio climático (ODS13). 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico       
Título: Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 -2025: Estrategia 
en materia de administración digital y servicios públicos digitales 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de 
España 
Fecha: 27/01/2021 
Resumen: Este Plan prevé movilizar una inversión pública de, al menos, 2.600 
millones de euros durante los próximos tres años, de los cuales al menos 600 millones 
irán destinados específicamente a las comunidades autónomas y corporaciones 
locales. El objetivo del Plan es mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los 
ciudadanos y empresas con todas las garantías para la protección de los datos 
personales y de las empresas, superar las brechas digitales sociales y territoriales e 
impulsar la eficiencia de las administraciones públicas mediante la digitalización de 
importantes ámbitos como la sanidad, la justicia, las políticas de empleo, o la 
administración territorial. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico      
Título: Informe Adaptación Digital 2021 
Autor: IEBS Digital School 
Editorial: IEBS Digital School 
Fecha: 25/01/2021 
Resumen: Desde hace años nos encontramos inmersos en una revolución basada en 
la digitalización que no solo ha cambiado nuestra forma de trabajar, sino también 
aspectos sociales como la educación, la comunicación o el entretenimiento. Aunque 
muchas empresas todavía se encuentran en la fase de descubrimiento, cada vez son 
más las que se suman a esta transformación mediante un proceso de adaptación 
digital, que afecta también a sus trabajadores que deben satisfacer las demandas 
digitales de su puesto de trabajo. Así lo afirma este estudio realizado entre más de 
1.500 profesionales (60% de España y 40% de Latinoamérica).  
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico 
Título: The effects of online disclosure about personalised pricing on consumers: 
results from a lab experiment in Ireland and Chile 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 303) 
Fecha: 18/01/2021 
Resumen: Los precios personalizados on line son una forma de discriminación de 
precios que implica cobrar diferentes precios a diferentes consumidores en función de 
los datos personales de un consumidor. Los responsables de políticas están 
discutiendo formas de proteger al consumidor de los posibles efectos adversos de 
esta modalidad de precios, como mostrar avisos informativos a los clientes en los 
sitios web para que los consumidores tomen decisiones de compra informadas. Este 
informe resume los resultados de un experimento sobre los efectos que tienen estos 
avisos en los consumidores. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Perspectives on the value of data and data flows 
Autor: Ker, Daniel; Mazzini, Daniel 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 299) 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Este documento analiza cuatro perspectivas diferentes desde las que se 
pueden conceptualizar y medir el valor de los datos, las bases de datos y los flujos de 
datos en el ámbito de una organización: cuánto gastan las empresas en almacenar 
datos; cuánto dinero ganan las empresas vendiendo productos basados en datos; 
cómo se compara la valoración de mercado de las "empresas basadas en datos" con 
la de otras empresas; y el valor de los flujos comerciales de los productos digitales. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico      
Título: Transformación digital: compartición de infraestructura en América Latina y el 
Caribe 
Autor: Martínez Garza Fernández, Ricardo; Iglesias Rodriguez, Enrique; García 
Zaballos, Antonio 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Más del 60% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso 
a infraestructura digital de calidad. Uno de los instrumentos con más potencial para 
reducir el coste de los desarrollos y así viabilizar la inversión del sector privado es la 
compartición de la infraestructura, tanto entre operadores de telecomunicaciones 
como con operadores de otras infraestructuras. Este informe del BID analiza los 
beneficios derivados de la compartición, sus implicaciones regulatorias y legales, y 
presenta los posibles modelos para implementar este modelo en la región. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico    
Título: Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto 
socioeconómico de la economía digital 
Autor: Pérez García, Francisco (dir.) 
Editorial: Consejo Económico y Social (CES) / IVIE (Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas) 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: Este proyecto realiza un balance de los impactos sociales y económicos 
derivados de la progresiva implantación de la economía digital en España, tanto en lo 
que se refiere a sus actividades más características (producción de servicios basados 
en plataformas digitales como en la penetración que la misma va realizando en otras 
actividades. El objetivo es identificar los impactos de esos cambios en el empleo y el 
contenido de las ocupaciones, así como en la organización del trabajo y de las 
empresas. 
Ver catálogo  Nota de prensa  Resumen ejecutivo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Global survey: the state of AI in 2020 
Autor: Balakrishnan, Tara; Chui, Michael; Hall, Bryce; Henke, Nicolaus 
Editorial: McKinsey Digital. (McKinsey Analytics) 
Fecha: 17/11/2020 
Resumen: Los resultados de la Encuesta Global McKinsey 2020 sobre inteligencia 
artificial (IA) sugieren que las organizaciones la están utilizando como una herramienta 
para generar valor. Un pequeño grupo de encuestados atribuye alrededor de un 20 
por ciento de las ganancias de sus organizaciones a la inteligencia artificial. Dada la 
actual coyuntura, estas empresas planean invertir aún más en inteligencia artificial en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la aceleración de todo lo digital. A pesar 
de ello, los resultados también muestran que la mayoría de las empresas todavía tiene 
un largo camino por recorrer en este ámbito. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: El impacto de la infraestructura digital en las consecuencias de la COVID-19 y 
en la mitigación de efectos futuros 
Autor: García Zaballos, Antonio; Iglesias Rodriguez, Enrique; [et al.] 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sector de Instituciones para el 
Desarrollo (Documento para discusión; IDB-DP-827) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: El retraso en la conectividad y digitalización de los países de América 
Latina y el Caribe ha agravado drásticamente las consecuencias económicas y 
sociales del COVID-19. A pesar del importante incremento en la cobertura de las redes 
de banda ancha en la región, aún son pocas las actividades que se pueden realizar 
de forma remota. Esto puede deberse a la falta de conectividad de un número 
significativo de personas, o a la dificultad para acelerar su transformación digital. Este 
informe pretende ayudar a los responsables de formular políticas a determinar qué 
medidas podrían ayudar mejor a los países dadas sus circunstancias particulares. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico      
Título: ¿Qué sociedad digital queremos?: alternativas regulatorias para una Europa 
digitalmente soberana 
Autor: García Mexía, Pablo; Villarino Marzo, Jorge 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis de las diferentes opciones regulatorias existentes ante el creciente 
proceso de digitalización. En las últimas décadas se ha producido una evolución 
vertiginosa de los cambios tecnológicos, que se ha caracterizado por unos ciclos de 
vida cada vez más reducidos en el tiempo. El despliegue de tecnologías disruptivas 
domina hoy día este contexto tecnológico. Los autores consideran que una regulación 
convergente de la infraestructura (redes) y de los contenidos de Internet podría ser la 
respuesta más adecuada a la realidad tecnológica actual. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico    
Título: Regulating platform work in the digital age 
Autor: Lane, Marguerita 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Going 
Digital Toolkit Policy Note; 1) 
Fecha: 30/04/2020 
Resumen: Los responsables políticos han expresado su preocupación por las 
condiciones laborales de los trabajadores en plataformas digitales, en concreto, sobre 
cómo garantizar la seguridad del empleo y los ingresos, el acceso a la protección 
social, el desarrollo profesional y los derechos de negociación colectiva. Este informe 
analiza las políticas relacionadas con el trabajo en plataformas e identifica iniciativas 
innovadoras para mejorar la calidad del trabajo y permitir que los trabajadores 
aprovechen las nuevas oportunidades presentes en el mundo laboral actual. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Shaping a new era: how artificial intelligence will impact the next decade 
Autor: Görlach, Alexander; Thrun, Sebastian; Awad, Edmond; [et al.] 
Editorial: Vodafone Institute for Society and Communications 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Segunda edición de esta colección de entrevistas y ensayos de 
destacados expertos y científicos sobre las oportunidades y desafíos que presenta la 
inteligencia artificial. La influencia de la IA está aumentando rápidamente, y afectará 
muchas facetas de nuestras vidas. Los numerosos desafíos sociales y ambientales a 
los que nos enfrentamos requieren que intensifiquemos y despleguemos las 
herramientas disponibles para proteger nuestro planeta y mejorar la vida de todos los 
ciudadanos. La recopilación de las diferentes opiniones de los expertos se ha 
realizado centrándose en sus campos de aplicación específicos. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro    
Título: La era de la disrupción digital: empleo, desigualdad y bienestar social ante las 
nuevas tecnologías globales 
Autor: Doménech Vilariño, Rafael; Andrés Domingo, Javier Angel 
Editorial: Deusto 
Año: 2020 
Resumen: Nos encontramos ante una nueva oleada de innovaciones tecnológicas. 
Todas las anteriores han mejorado el bienestar humano en términos generales, pero 
también han generado dilemas, problemas y perdedores. En este panorama de 
incertidumbre ante la irrupción de lo digital, los economistas Javier Andrés y Rafael 
Doménech trazan un mapa cuyo objetivo es conseguir entender cuál es el futuro de 
nuestras sociedades en asuntos básicos como el trabajo, la desigualdad y el estado 
del bienestar. Consideran que para encauzarlas de manera adecuada es necesario 
que las decisiones personales, políticas y empresariales empleen esa tecnología para 
lograr una sociedad más próspera e inclusiva. 
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Tipo: Informe estadístico       
Título: Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2020 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 19/07/2021 
Resumen: La CNMC ha aprobado un nuevo Informe Económico Sectorial de 
Telecomunicaciones y Audiovisual, cuyos datos están disponibles en el portal 
CNMCData. En un año marcado por la pandemia del COVID-19, los ingresos globales 
del sector cayeron casi un 5% respecto a 2019. Cinco operadores (Movistar, Orange, 
Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos 
minoristas, que cayeron un 6,3%, por debajo de los 24 mil millones de euros. Los 
servicios audiovisuales registraron la caída más significativa, cercana al 12%. El total 
de accesos NGA (redes de nueva generación) rozó los 70 millones, con casi 60 millones 
de fibra, lo que supone 5,2 millones de accesos nuevos respecto a 2019 (casi en su 
totalidad accesos de fibra hasta el hogar FTTH). España se sitúa entre los países de la 
UE con mayor cobertura de fibra FTTH. 
Ver informe  Presentación del informe  Nota de prensa

Tipo: Informe técnico 
Título: European Telcos. The European fibre battle: are Telcos on the cusp of a financial 
recovery? 
Autor: Dattani, Akhil; Loadman, Christopher J.; Arbuzov, Roman [et al.] 
Editorial: J.P. Morgan Cazenove (Europe Equity Research) 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: Análisis realizado por J.P. Morgan sobre la situación financiera y el 
panorama inversor de las empresas de telecomunicaciones a nivel europeo. Durante la 
última década, la presión deflacionista ha provocado una importante caída del 65% del 
cash-flow del sector europeo de las telecomunicaciones. A pesar de este contexto 
adverso, las señales de cambio en la tendencia de los ingresos aún hacen posible 
albergar esperanzas. Pero lo cierto es que, con las necesidades actuales de aumento 
de la inversión y el gasto en el despliegue de fibra óptica, las empresas del sector se 
enfrentan a una perspectiva incierta de inversión en gastos de capital. En base a esto, 
J.P. Morgan presenta en este informe un modelo propio sobre la inversión en fibra que 
muestra que el gasto de capital en FTTP se ha elevado un 120% desde 2015 a 2021, 
con una previsión de ascenso hasta 8.600 millones de euros (2022). Los resultados del 
informe son positivos para empresas como BT, KPN y Orange, mientras que los países 
nórdicos y Telefónica obtienen una mala evaluación. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Conclusions of the 47th 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: 11/06/2021 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC/ORECE celebró online su 47ª sesión 
plenaria ordinaria del 10 al 11 de junio de 2021. Durante la reunión, se aprobaron, entre 
otros, los siguientes documentos: 
• Conclusiones del Meeting
• Report on termination rates at the European level - January 2021
• BEREC Report on the outcomes of the Public consultation on the BEREC Guidelines on

Geographical surveys - Verification of information
• BEREC Report on WACC parameters 2021
• BEREC Study on consumer behaviour and attitudes towards Digital Platforms (por PPMi).
• BEREC Report on the interplay between the EECC and the EC’s proposal for a Digital Markets

Act concerning number-independent interpersonal communication services
• Proposal on the possibility to impose on gatekeepers tailored remedies, in addition to the

directly applicable obligations under the draft DMA
• Proposal on the establishment of an advisory board of National Independent Authorities that

would assist the EC in the enforcement of the DMA
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Tipo: Informe técnico 
Título: BEREC Report on the interplay between the EECC and the EC’s proposal for 
a Digital Markets Act concerning number-independent interpersonal communication 
services 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 11/06/2021 
Resumen: Análisis realizado por BEREC sobre la interacción entre la regulación de 
los servicios de comunicación interpersonal independientes del número (NI-ICS - 
OTT), presente tanto en el paquete normativo Digital Markets Act (DMA) de la 
Comisión Europea como en el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas 
(EECC) y en la Directiva de privacidad digital. El objetivo es promover la conectividad 
en el sector, desarrollar el mercado interior digital y fomentar el interés de los 
ciudadanos europeos. 
Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Device neutrality: openness, non-discrimination and transparency on mobile 
devices for general internet access   
Autor: Krämer, Jan 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Desde que comenzó el debate sobre la "neutralidad de la red" a principios 
de la década de 2000, el ecosistema de Internet ha evolucionado y los responsables 
políticos europeos se enfrentan ahora a un tipo diferente de gatekeeper (guardián de 
acceso). Este informe de CERRE identifica los principales cuellos de botella de la 
competitividad en Internet y analiza si los principios fundamentales de la regulación 
de la neutralidad de red, a saber, la apertura a la competencia, la no discriminación 
de acceso y la transparencia, también podrían aplicarse a los nuevos dispositivos 
surgidos como teléfonos inteligentes y laptops. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: 5G impact 2030: the impact of 5G on the economy employment and emissions 
in France, Spain, Poland, Belgium and Romania in 2030 
Autor: OMDIA         
Editorial: Orange / OMDIA 
Fecha: 31/05/2021 
Resumen: Estudio realizado por OMDIA, por encargo de Orange, sobre el impacto 
económico, laboral y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 5G 
en 2030 en cinco países: Francia, España, Polonia, Bélgica y Rumanía. Durante la 
próxima década, el 5G, junto a otras tecnologías avanzadas como la nube, Internet de 
las cosas, la Inteligencia Artificial o la robótica, ayudarán a impulsar la transformación 
digital de Europa. Esta transición representa una oportunidad sin precedentes para 
implementar, escalar e integrar nuevos y poderosos sistemas que creen valor 
económico, social y ambiental. Este proceso ya está en marcha en los países 
analizados en el informe y se acelerará durante la próxima década.  
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: The Edge outlook: the now, the new and the next of Edge Computing 
Autor: Martínez, Inma; Intel 
Editorial: Intel 
Fecha: 25/05/2021 
Resumen: Análisis del presente y el futuro de la tecnología “Edge Computing” en 
algunas industrias clave, y como factor crítico que las empresas deben aprovechar 
para evolucionar con éxito. Los ingentes volúmenes de datos generados serán 
fundamentales para la transformación digital de las empresas, pero muchas 
organizaciones se enfrentan a grandes retos en la gestión y procesamiento de datos. 
Es aquí donde la tecnología Edge Computing puede desempeñar un papel 
fundamental para impulsar la eficiencia y apuntalar el crecimiento futuro de las 
empresas. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios    
Título: BEREC Workshop on 5G: Insights on innovation, new business models and 
value chains (BEREC. Online, 3 June 2021) 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC). 
Working Group on Planning and Future Trends (PFT WG) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 03/06/2021 
Resumen: Taller online, organizado por BEREC/ORECE, sobre los nuevos modelos 
comerciales y de negocio y las cadenas de valor e innovación del 5G. BEREC 
congregó a expertos y agentes del sector para compartir conocimientos, poniendo 
especial énfasis en temas como la diversificación de la cadena de suministro y su 
impacto sobre la competencia, o el ritmo anticipado de innovación en los servicios 5G, 
participando expertos en la práctica como participantes en demos y pilotos de 5G. 
Video de la conferencia 

Tipo: Anuario estadístico   
Título: Cobertura de banda ancha en España en el año 2020 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 19/05/2021        
Resumen: Anuario estadístico sobre la evolución de la cobertura de banda ancha en 
España hasta junio de 2020 que permite realizar un seguimiento de los avances para 
llegar al objetivo de garantizar el 100% de cobertura a 100 Mbps, incluido en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En 2019, España ya era, según el 
Índice DESI, el tercer país europeo con mayor extensión de red de fibra óptica. El 
informe constata el aumento generalizado de cobertura en los dos últimos años, 
consecuencia del fuerte impulso dado por el Gobierno al Programa de Extensión 
Banda Ancha. Así, la cobertura a 100 Mbps alcanzó en 2020 al 88% de la población 
y llega al 63% en las zonas rurales; y la cobertura con velocidad de 30 Mbps alcanzó 
al 95% de la población y al 90% en zonas rurales.  
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Estadísticas      
Título:  FTTH-B market panorama in Europe  
Autor: Joyce, Eric; Montagne, Roland; IDATE 
Editorial: Fibre to the Home (FTTH). Council Europe / IDATE 
Fecha: 12/05/2021 
Resumen: Panorama del mercado de fibra en 2021 realizado por FTTH e IDATE, que 
incorpora los últimos datos y tendencias de su despliegue en Europa. El número total 
de hogares con Fiber to the Home (FTTH) y Fiber to the Building (FTTB) en la UE39 
alcanzó casi 182,6 millones de hogares en septiembre de 2020 (172 millones en 
2019). Los países que encabezan la lista son Francia (+4,6 M), Italia (+2,8 M), 
Alemania (+2,7 M) y Reino Unido (+1,7 M). Este año, se ha alcanzado un hito clave, 
ya que la cobertura FTTH/B en la UE39 cubre más de la mitad del total de hogares. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico       
Título: Strategies and business models for improving broadband connectivity in Latin 
America and the Caribbean: guidelines for the planning investment and rollout of 
broadband networks 
Autor: Puig Gabarró, Pau; Sepúlveda, Ana; Iglesias, Enrique; [et al.] 
Editorial: Inter American Development Bank (IADB) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: El objetivo de este informe es realizar una recopilación y análisis de 
modelos comerciales y financieros globales, mejores prácticas, innovaciones y 
avances en torno al tema de la infraestructura digital y la conectividad, que sirva a 
responsables políticos, reguladores, funcionarios gubernamentales y líderes del 
sector privado y de la comunidad en América Latina y el Caribe, como una herramienta 
de orientación para una mejor evaluación de las alternativas para mejorar la 
conectividad de banda ancha en la región, así como adaptar estas mejores prácticas 
y los enfoques expuestos a las necesidades particulares de cada país. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico      
Título: 5G hoy: realidad y mitos 
Autor: Cerezo, Julio; Cerezo, Pepe; Roca, José Miguel; Arcos, Maite; [et al] 
Editorial: Evoca (Cuadernos de Tecnología) / CELLNEX (col.) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Repaso de la situación actual del 5G en España y el mundo, y de los pasos 
pendientes en su desarrollo, con el foco puesto también en las consecuencias 
geopolíticas de una tecnología llamada a transformar la industria y la actividad 
económica de la sociedad actual. Expertos en diversas áreas tratan de explicar qué 
hay de realidad en torno al 5G y qué mitos perviven todavía hoy en torno a esta 
tecnología y su despliegue. Entre estos mitos encontramos la escasa demanda de 
servicios avanzados sobre el nuevo sistema; las teorías sobre los efectos perjudiciales 
sobre la salud; las dudas sobre su viabilidad por las necesidades de inversión que 
requiere el despliegue de su infraestructura; o los bulos sobre la tecnología. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico     
Título: El papel del 5G en las industrias verticales: sostenibilidad e impacto económico 
de la red 5G 
Autor: Cuadra Sánchez, Antonio 
Editorial: Minsait. Grupo Indra 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Análisis de cómo las nuevas redes 5G permitirán contribuir a la 
transformación digital de muchas industrias verticales (eHealth, automoción, factorías 
del futuro, energía, media y entretenimiento), lo que representará una oportunidad 
tanto para las operadoras como para la industria en general. El 5G permitirá ofrecer 
servicios diferenciados que abran la puerta a nuevas fórmulas de ingresos para los 
distintos actores de la cadena de valor gracias a las capacidades de red mejoradas, 
fomentará nuevos modelos de negocio y estimulará los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico    
Título: Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0: hacia una economía 
más competitiva y sostenible en 2030 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC) España 
Editorial: Pricewatherhouse Coopers (PWC) España / Siemens (col.) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Estudio elaborado por PwC y patrocinado por Siemens, cuyo objetivo es 
establecer una hoja de ruta que permita transformar la economía y alcanzar la llamada 
España 5.0: un país más sostenible, centrado en las personas, basado en una 
industria más digital y competitiva, y apoyado en el desarrollo de infraestructuras más 
inteligentes y eficientes. A pesar de las debilidades de la economía española para 
afrontar este reto, los fondos europeos supondrán una oportunidad única para 
financiar y ejecutar las inversiones necesarias para materializar, en el corto plazo, la 
España 5.0. La puesta en marcha de este conjunto de iniciativas tendría un notable 
efecto económico y social (0,11% del PIB en 2025 y el 0,36% en 2030). 
Ver catálogo  Solicitar onlline 

Tipo: Encuestas       
Título: El estado de las comunicaciones en la transformación digital: II edición 
Autor: Albarrán, Cristina; Entrena, Carlos 
Editorial: Redes&Telecom (R&T) / Arsys / Extreme Networks / NFON (cols.) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Este informe recoge los resultados de la encuesta anual “El estado de las 
comunicaciones en la transformación digital”. Además de las habituales preguntas 
sobre 5G, soluciones cloud, Internet de las cosas o la relación con las operadoras, 
esta edición ha prestado especial atención a las repercusiones que ha tenido la 
pandemia en las comunicaciones corporativas. La opinión recibida de más de 100 
directivos de empresas usuarias de estos servicios digitales permite dibujar un mapa 
sobre los proyectos que están llevando a cabo las compañías en nuestro país y las 
iniciativas para el futuro. 
Ver catálogo  Leer online 
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Tipo: Audiencias públicas       
Título: Hearing: Recent Federal actions to expand broadband: are we making progress? 
(Committee on Commerce, Science, and Transportation. Russell Senate Office Building. 
Washington, March 17, 2021) 
Autor: Forde, Justin; O’Rielly, Michael; Wilkins, Jon; Ali, Christopher; 
Editorial: U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation;  
Fecha: 17/03/2021 
Resumen: Este Hearing analiza las acciones recientes del Gobierno Federal de Estados 
Unidos para expandir la cobertura de banda ancha en el país, incluyendo las adoptadas 
en respuesta a la pandemia, como la FCC’s Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), el 
programa Re-Connect o las medidas para mejorar la coordinación federal entre estos 
programas. Las contribuciones debaten la efectividad de estos programas para brindar 
conectividad a los estadounidenses más desatendidos en todo el país. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico      
Título: BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments: Article 22 
(2), 22 (3) and 22 (4) 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 16/03/2021 
Resumen: Estas Directrices pretenden una implementación coherente del artículo 22 del 
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC), que describe políticas 
opcionales que las Autoridades Reguladoras pueden adoptar para informar a los distintos 
agentes de la falta de disponibilidad, en determinadas áreas, de redes VHCN, ya 
existentes o sólo planificadas, o de redes que ofrezcan una velocidad de descarga de al 
menos 100 Mbps. El objetivo de estas Directrices es lograr un consenso común a nivel 
europeo sobre estas disposiciones del EECC, para poder garantizar procedimientos 
eficientes, objetivos, transparentes y no discriminatorios. 
Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Análisis del impacto del 5G en la sociedad 
Autor: Sierra Castañer, Manuel; Fernández Aller, Celia 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis de los nuevos retos tecnológicos, servicios y valor añadido que debe 
traer el nuevo sistema de comunicaciones 5G, con especial énfasis en el impacto de estos 
nuevos servicios en la sociedad y a nivel geopolítico, a raíz del desarrollo y despliegue 
del 5G y las nuevas tecnologías asociadas al mismo. El informe estudia conceptos 
tecnológicos, nuevos servicios, impactos sociales, retos geoestratégicos, aspectos éticos, 
regulatorios, y termina con una serie de recomendaciones para el despliegue de los 
sistemas 5G atendiendo al objetivo antes señalado. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Recommendation of the Council on broadband connectivity 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Legal Instruments; OECD/LEGAL/0322) 
Fecha: 24/02/2021        
Resumen: Esta Recomendación, adoptada el pasado mes de febrero por el Consejo de 
la OCDE, a propuesta de su Comité de Política sobre Economía Digital, revisa la versión 
de 2004, refleja los amplios avances tecnológicos y de políticas producidos desde su 
adopción y reconoce la importancia de la conectividad para la transformación digital, la 
promoción de la igualdad de oportunidades para todos y la necesidad de políticas que 
apoyen el acceso de un despliegue ubicuo a través de un conjunto holístico de 
disposiciones desarrolladas en un proceso exhaustivo por todas las partes interesadas. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico       
Título: OECD bundled communication price baskets 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; Nº. 300) 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Actualmente, la mayoría de los servicios de banda ancha en los países de la 
OCDE se basan en paquetes de ofertas conjuntas. Este informe proporciona la primera 
metodología para realizar evaluaciones comparativas de precios de los paquetes 
combinados de servicios de telecomunicaciones, acordados por los países de la OCDE. 
Estos paquetes van desde ofertas dobles a cuádruples e incluyen diferentes 
combinaciones de servicios de banda ancha fija, voz fija, voz y datos móviles y servicios 
de televisión de pago. El informe propone hasta 30 ofertas de paquetes, que representan 
diferentes patrones de uso y elementos de servicio. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico     
Título: Seizing the IOT opportunity in the 5G era. The make-or-break moment has arrived: 
how can operators make sure they are capturing the potential of IOT? 
Autor: Arthur D. Little Global 
Editorial: Arthur D. Little Global 
Fecha: 30/11/2020 
Resumen: El mercado del Internet de las cosas (IOT) tiene un potencial significativo que 
está aún sin explotar, pero parece más cercano con la llegada de las redes 5G, con 
velocidades enormemente mejoradas, latencia reducida, y que están preparadas para 
acelerar la adopción de soluciones de IOT en todos los sectores de la industria. Este 
informe propone un marco para que los operadores y proveedores de soluciones prioricen 
y ejecuten inversiones, y aprovechen las oportunidades en este ámbito. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: The economic contribution of the European tower sector 
Autor: Wolf, Olivier; Loewer, Ulrich; Ernst & Young (EY). EY-Pharthenon 
Editorial: Ernst & Young (EY). EY-Pharthenon / European Wireless Infrastructure 
Association (EWIA) 
Fecha: 24/11/2020 
Resumen: EY-Parthenon y EWIA publicaron un informe en abril de 2019 sobre la 
contribución económica del sector europeo de torres móviles, que analizó el papel del 
proveedor de infraestructura inalámbrica mayorista independiente (TowerCos). Este 
informe actualiza los datos de este estudio hasta octubre de 2020, para reflejar la 
evolución del mercado desde 2019. El objetivo sigue siendo fomentar una mejor 
comprensión de los beneficios que los TowerCos independientes pueden ofrecer para 
generar inversiones y promover el uso eficiente de las infraestructuras de 
comunicaciones. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios  
Título: 5G patents in the context of global trade and competition (Webinar. 5G in the time 
of pandemic webinar series # 4, 19 November 2020) 
Autor: Nikolic, Igor; Parcu, Pier Luigi; Gupta, Kirti; [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation. Robert Schuman Centre of Advanced Studies 
(RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 19/11/2020 
Resumen: Cuarto webinar de la serie sobre 5G en tiempos de pandemia, que analiza 
cómo esta crisis ha exacerbado las consideraciones políticas y tecnológicas que rodean 
la carrera global por el liderazgo en la definición de estándares, suministro y construcción 
de la próxima generación de redes de alta velocidad. La preocupación por la creciente 
complejidad de la tecnología 5G y la concentración del conocimiento requerido en un 
puñado de empresas que participan activamente en el desarrollo de estándares 5G, se 
entrelazan, cada vez más, con consideraciones políticas y estratégicas en términos 
geopolíticos, de competitividad industrial y seguridad nacional. 
Ver catálogo  Más información 
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Tipo: Informe técnico       
Título: El sector audiovisual en España: la recuperación 
creativa de nuestra economía 
Autor: Sánchez Fernández-Bernal, Raúl 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 15/06/2021 
Resumen: La crisis sanitaria del coronavirus a nivel mundial ha acelerado el proceso 
de digitalización del sector audiovisual. En este contexto, el sector audiovisual español 
está siendo cada vez más reconocido, y se ha producido un incremento de 
producciones españolas que cruzan nuestras fronteras. La apuesta de España por 
crear un Hub audiovisual que ayude a la industria audiovisual a escalar sus 
producciones y a acceder a más mercados puede ser una de las mejores estrategias 
para lograrlo. Para ello, será necesario contar con el impulso del sector público y la 
colaboración estrecha del sector privado. Este documento describe la transformación 
que ha experimentado el sector audiovisual, el impacto que el sector tiene en la 
economía española y sus perspectivas de futuro, con recomendaciones enfocadas 
principalmente al sector público para la puesta en marcha de políticas públicas que 
permitan desplegar y escalar un sector con importancia creciente en la economía 
española. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro  
Título: Participación ciudadana y medios de comunicación públicos 1: conceptos y 
teorías 
Autor: Marzal-felici, Javier; López-Olano, Carlos; Soler-Campillo, María (eds. lit.); 
López Cepeda, Ana María; Broullón Lozano, Manuel A.; [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Humanidades: Plural) 
Año: 2021 
Resumen: En la última década, las corporaciones públicas de radiotelevisión están 
siendo objeto de un fuerte cuestionamiento por una parte importante de la ciudadanía 
en España y buena parte de Europa, debido a la crisis económica, la transformación 
en las formas de consumo de los contenidos audiovisuales, que ha reducido sus 
audiencias y por la permanente campaña de desprestigio de los medios públicos, en 
el marco del descrédito de la gestión pública. Muchos expertos vienen destacando 
que en las democracias, la participación ciudadana se ha limitado al ejercicio del 
derecho a voto, en un contexto en el que se está produciendo un "déficit de legitimidad 
social" de la democracia actual. Ante esto, uno de los "antídotos" más eficientes es 
promover una mayor participación social, que los medios de comunicación públicos 
tienen la responsabilidad de impulsar, siendo la "participación ciudadana" una de las 
preocupaciones clave en la agenda de los responsables de los medios públicos. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro   
Título: Medios digitales, participación y opinión pública 
Autor: Barredo Ibáñez, Daniel  
Editorial: Tirant lo Blanch (Humanidades: Plural) 
Año: 2021 
Resumen: La consolidación de internet como espacio de deliberación social ha 
desarrollado nuevas prácticas de consumo y producción de la información. Por ello, el 
autor ofrece una panorámica que documenta las transformaciones y los desafíos a los 
que se enfrentan medios de comunicación, usuarios/ciudadanos, organizaciones e 
instituciones. El libro se divide en cuatro bloques: el primero realiza un recorrido 
histórico, con el fin de relacionar la apropiación de los espacios de participación en la 
esfera pública, fuera de línea, con los que han ido emergiendo con la generalización 
de internet. El segundo bloque estudia la activación de las audiencias, al tiempo que 
propone la interactividad como un factor esencial para la innovación de los medios 
online. El tercero analiza las relaciones entre los medios de comunicación digitales y 
sus usuarios, enfatizando los nuevos productos narrativos que emergen fruto de esa 
interacción. El cuarto y último bloque analiza la perspectiva organizacional e 
institucional. 
Ver catálogo 
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Tipo: Informe técnico     
Título: Audiovisual media services in Europe: supply figures and AVMSD jurisdiction 
claims: 2020 
Autor: Schneeberger, Agnes 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 28/06/2021 
Resumen: Panorama de la oferta de servicios de medios audiovisuales a nivel 
europeo a través de la base de datos MAVISE. Se describe la oferta de servicios 
disponibles (canales de televisión, servicios a la carta y plataformas de intercambio de 
vídeos), analizando la disponibilidad y el establecimiento de estos servicios en Europa, 
su acceso y distribución, tanto con origen en el mercado europeo como destinados a 
mercados no nacionales. Se analizan las reclamaciones de jurisdicción realizadas en 
virtud de la Directiva de servicios de medios audiovisuales revisada, incluyendo los 
criterios en los que se basan estas reclamaciones. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea       
Título: Orientaciones sobre el artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre los derechos 
de autor en el mercado único digital [COM/2021/288 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea (Comunicaciones de la Comisión; serie COM) 
Fecha: 04/06/2021 
Resumen: El artículo 17 de la Directiva 2019/790/CE exige que la Comisión dicte 
orientaciones sobre su aplicación, en particular sobre la cooperación entre los 
prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y los titulares de 
derechos. Estas orientaciones pretenden apoyar la transposición correcta del artículo 
17 en todos los Estados miembros, prestando especial atención a la necesidad de 
encontrar un justo equilibrio entre los derechos fundamentales y el uso de excepciones 
y limitaciones.  
Texto completo 

Tipo: Legislación europea       
Título: Orientaciones de la Comisión Europea sobre el refuerzo del Código de buenas 
prácticas en materia de desinformación [COM (2021) 262 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea (Comunicaciones de la Comisión; serie COM) 
Fecha: 26/05/2021 
Resumen: La estrategia de la UE contra la desinformación tiene como objetivo hacer 
que el entorno digital y sus agentes sean más transparentes y responsables, 
mejorando las prácticas de moderación de contenidos, empoderando a los ciudadanos 
y fomentando un debate abierto y democrático. Un elemento central de los esfuerzos 
ha sido el Código autorregulador de Buenas Prácticas de la Unión en materia de 
Desinformación. Estas Orientaciones recogen las opiniones de la Comisión sobre 
cómo deben reforzar las plataformas sus medidas destinadas a abordar las 
deficiencias y carencias del Código. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea  
Título: Desafíos para los organizadores de acontecimientos deportivos en el entorno 
digital: Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, con 
recomendaciones destinadas a la Comisión [2020/2073 (INL)] 
Autor: Parlamento Europeo 
Editorial: Parlamento Europeo 
Fecha: 19/05/2021 
Resumen: El Parlamento Europeo considera que debe modificarse el marco jurídico 
vigente de la UE para una protección jurídica adecuada y efectiva de los derechos 
relativos a los acontecimientos deportivos en directo. Este es el principal resultado de 
este informe no vinculante, que señala que la legislación europea, a diferencia de la 
de algunos Estados miembros, no ofrece protección legal a los organizadores de 
eventos deportivos, que la infracción de los derechos de retransmisión en el deporte 
amenaza su financiación a largo plazo, y que la retransmisión ilegal de eventos 
deportivos es un fenómeno creciente y perjudicial para el deporte. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Anuario estadístico 
Título: Yearbook 2020/2021: key trends. Television, cinema, video and on demand 
audiovisual services: the pan-European picture 
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, 
Maja; Ene, Laura [et al.] 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 19/05/2021 
Resumen: Sexta edición del anuario del Observatorio Audiovisual Europeo, que a 
través de una selección de más de 30 temas e indicadores sobre televisión, cine y 
VOD, señala las tendencias más importantes que configuran el actual panorama del 
mercado audiovisual europeo. El informe proporciona la habitual combinación de 
análisis y datos clave, extraídos a partir de las actividades del Observatorio en 2020, 
incluyendo también información sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el 
sector. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico     
Título: Streaming viewers aren’t going anywhere 
Autor: Zuckerman, Neal; Rose, John; Rosenzweig, Jacob; [et al.] 
Editorial: Boston Consulting Group (BCG) 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: El último estudio de BCG sobre el comportamiento y preferencias de los 
espectadores estadounidenses confirma que estos han aumentado la cantidad de 
tiempo que dedican a ver la televisión o videos en streaming, y que es probable que 
estos hábitos continúen después de que se alivien las restricciones relacionadas con 
la pandemia del COVID-19. Desde la pandemia, los consumidores están suscritos a 
una media de tres servicios de streaming por hogar, y la audiencia permanece 
concentrada en cuatro servicios de video bajo demanda por suscripción (SVOD): 
Netflix (70%), Amazon Prime (59%), Hulu (41%) y Disney+ (36%). 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: Audiovisual fiction production in the European Union: 2020 edition 
Autor: Jiménez Pumares, Marta 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 08/04/2021 
Resumen: Este informe del EAO proporciona un análisis de la producción audiovisual 
de ficción original de la Unión Europea, es decir, películas y series de televisión, 
rodadas o en rodaje, encargadas por canales de televisión o servicios bajo demanda 
europeos, en el período de 2015 a 2019. Los datos usados en este informe han sido 
proporcionados por “The European Metadata Group”, y complementados con los del 
EAO, y se corresponden con la programación de 176 canales de televisión y servicios 
bajo demanda líderes en audiencia en sus respectivos países. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario   
Título: Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos 2020 
Autor: Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y Software 
de Entretenimiento (DEV-Desarrollo y Videojuegos) 
Editorial: Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y 
Software de Entretenimiento (DEV-Desarrollo y Videojuegos) / ICEX España, 
Exportación e Inversiones (col.) 
Fecha: 07/04/2021        
Resumen: El videojuego es un sector en constante crecimiento que proporciona 
grandes oportunidades de negocio. El Libro Blanco es el primer informe de este tipo 
elaborado en España. que analiza en profundidad el panorama del sector de los 
videojuegos en nuestro país y muestra su potencial a nivel nacional e internacional. 
Su objetivo es ser una herramienta para conocer en profundidad esta industria en 
España, recabar la información para la toma de decisiones y para elaborar los planes 
de inversión y apoyo público de los próximos años. 
Ver catálogo  Texto completo 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 12  Sector Audiovisual 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011072_3
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/press-releases-2021/-/asset_publisher/alYLDl7HvAtD/content/key-trends-in-the-european-audiovisual-sector-all-the-key-figures-to-imagine-the-post-covid-world-?
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011008_3
https://www.bcg.com/publications/2021/priority-considerations-for-video-streaming-companies
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011073_3
https://rm.coe.int/european-fiction-production-2020-edition/1680a%20206c4
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010896_3
https://dev.org.es/libroblancodev2020


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 36

Tipo: Informe técnico   
Título: The circulation of European films in non-national markets: key figures 2019 
Autor: Simone, Patrizia; European Audiovisual Observatory (EAO) 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) / European Film Agency 
Research Network (EFARN) 
Fecha: 25/03/2021 
Resumen: El Observatorio Audiovisual Europeo ha actualizado este informe, que 
analiza el volumen y representación en salas de cine de películas europeas en 
mercados no nacionales, es decir, las exportaciones de películas para salas de cine. 
El estudio incluye 48 países, incluidos 34 territorios europeos y 14 no europeos. El 
análisis se basa en datos de 2019 y se complementa con una serie retrospectiva para 
el período 2015-2019. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea   
Título: Establecimiento de una Garantía Infantil Europea: Propuesta de 
Recomendación del Consejo: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
[COM/2021/137 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea (Comunicaciones de la Comisión; serie COM) 
Fecha: 24/03/2021 
Resumen: La exclusión social es un fenómeno complejo y multidimensional. Con el 
objetivo de prevenir y combatir la exclusión social en la infancia, esta Propuesta del 
Consejo Europeo apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos por garantizar el 
acceso a servicios clave de calidad para los niños necesitados: educación y atención 
de la primera infancia, educación, atención sanitaria, nutrición y alojamiento; y 
ofreciéndoles orientación y medios para que apoyen a los menores en riesgo de 
pobreza o exclusión social. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea 
Título: Estrategia de la UE sobre los derechos del niño: Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM/2021/142 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea (Comunicaciones de la Comisión; serie COM) 
Fecha: 24/03/2021 
Resumen: La nueva Estrategia integral de la UE sobre los derechos del niño, junto 
con la Garantía Infantil Europea, son iniciativas políticas presentadas por la Comisión 
Europea para proteger mejor a todos los niños, ayudarlos a que gocen de sus 
derechos y colocarlos en el centro de la formulación de políticas de la UE. La 
Estrategia propone acciones concretas y establece que todos los niños deberían 
disfrutar de los mismos derechos y vivir libres de discriminación e intimidación de 
cualquier tipo. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Post-Brexit rules for the European audiovisual sector 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Note) 
Fecha: 23/02/2021  
Resumen: A partir del 1 de enero de 2021, las relaciones entre el Reino Unido y la 
Unión Europea se rigen por un Acuerdo de Comercio y Cooperación, fruto del acuerdo 
alcanzado en los últimos días de 2020. Estas nuevas reglas afectarán a todos los 
sectores económicos, incluido el audiovisual. Miembro fundador del Consejo de 
Europa y del Observatorio Audiovisual Europeo, del que ostenta la Presidencia 
rotatoria en 2021, el papel del Reino Unido en el panorama audiovisual europeo sigue 
siendo de gran relevancia a pesar del Brexit. Esta nota presenta un panorama general 
inicial de los principales cambios normativos que la nueva relación entre el Reino 
Unido y la UE introducirá en el sector audiovisual de ambos. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Anuario      
Título: La industria del videojuego en España: Anuario 2020 
Autor: Asociación Española de Videojuegos (AEVI) 
Editorial: Asociación Española de Videojuegos (AEVI) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Este informe de la Asociación AEVI realiza anualmente un completo 
repaso de la industria del videojuego en España. El crecimiento exponencial del 
consumo digital de contenidos ha propiciado una diversificación y una expansión 
paralela de la producción de contenidos audiovisuales, fundamentalmente de ficción, 
incluidos los de animación y también los de videojuegos y sus actividades vinculadas, 
como los eSports. Este informe se ha convertido en una referencia para las empresas, 
profesionales y expertos de un sector que que apuesta por la convergencia entre 
cultura y tecnología y sigue experimentando un fuerte crecimiento.  
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: Children in the digital environment: revised typology of risks 
Autor: Robinson, Lisa; Ronchi, Elettra 
Editorial: Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 302) 
Fecha: 08/01/2021 
Resumen: El entorno digital se ha convertido en una parte integral de la vida y las 
interacciones cotidianas de los niños. Los beneficios pueden ser tremendos, pero 
también existen riesgos. En 2011, la OCDE adoptó una tipología de riesgos en un 
esfuerzo por categorizarlos, pero desde entonces, el entorno digital ha cambiado 
significativamente. Este informe analiza estas tendencias de cambio y presenta una 
actualización de esta tipología de riesgos, que proporciona una descripción de alto 
nivel técnico del panorama de riesgos en cuatro categorías: riesgos de contenido; 
riesgos de conducta; riesgos de contacto; y riesgos para el consumidor. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario      
Título: Estudio de inversión publicitaria en medios digitales: resultados 2020 
Autor: IAB Spain; Pricewatherhouse Coopers (PWC) España  
Editorial: IAB SPAIN 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Edición 2020 de este anuario elaborado desde 2002 por IAB Spain sobre 
la inversión publicitaria en medios digitales. En colaboración con PwC, el principal 
objetivo del estudio es proporcionar a la industria publicitaria digital un informe de 
tendencias y dar una cifra de inversión. En 2020, la inversión en publicidad en medios 
digitales en España continúa manteniéndose por encima de los 3.000 millones de 
euros (3.029,5 M€) aunque se redujo un -3,8% frente a 2019. A pesar de lo particular 
del año 2020 debido a la crisis del COVID-19, el sector de la publicidad digital sigue 
gozando de buena salud y experimentando decrecimientos menores a los formatos 
publicitarios tradicionales no digitales. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Artificial intelligence in the audiovisual sector 
Autor: Burri, Mira; Eskens, Sarah; Farish, Kelsey; Frosio, Giancarlo; Guidotti, 
Riccardo; Jääskeläinen, Atte; Pin, Andrea; Raižyte, Justina 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Iris Special 2020-2) 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: Este informe realiza un análisis de la regulación que rige la inteligencia 
artificial, con particular atención al sector audiovisual. Como en otros sectores, el uso 
cada vez mayor de la IA en el sector audiovisual puede provocar un cambio de 
paradigma que transforme toda la cadena de valor. Entre sus inconvenientes, también 
puede contribuir a la proliferación de "noticias falsas" y plantear problemas 
relacionados con el derecho de los usuarios a la información, la diversidad y el 
pluralismo de los medios de comunicación, o la protección de datos, entre otros. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico  
Título: Digital media trends: the future of movies 
Autor: Arkenberg, Chris; Cutbill, David; Loucks, Jeff; Westcott, Kevin 
Editorial: Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunications (TMT Center) 
(Deloitte Insights) 
Fecha: 10/12/2020 
Resumen: El impacto del COVID-19 en las salas de cine ha acelerado dos tendencias 
ya existentes: más personas se quedan en casa para disfrutar del cine y otro tipo de 
entretenimiento, y más estudios y distribuidores audiovisuales están desarrollando sus 
propios servicios de streaming directo al consumidor. Por otro lado, el confinamiento 
ha afectado duramente tanto a los cines como a los estudios cinematográficos. Una 
vez que haya pasado la pandemia, no está claro qué papel jugarán las salas de cine 
para el entretenimiento del consumidor, o hasta qué punto se habrá alterado el actual 
sistema de estrenos cinematográficos. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Dimensión e impacto de la piratería online de contenidos audiovisuales en 
América Latina 
Autor: Arrigon, Rodrigo; Ether City       
Editorial: Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina  (CET.LA) 
Fecha: 10/12/2020 
Resumen: Análsis de la consultora Ether City del impacto de la pirateria online en el 
sector audiovisual latinoamericano. El informe cubre 10 países (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) para 
observar la disponibilidad y audiencia de la piratería de contenidos audiovisuales 
online; y el impacto económico de la distribución ilegal en el mercado audiovisual 
formal. En América Latina, el negocio ilícito representa una potencial ganancia de al 
menos USD 675 millones al año, en base al promedio de los clics en sitios ilegales. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea 
Título: Online platforms moderation of illegal content online: Law practices and options 
for reform 
Autor: de Streel, Alexandre; Defreyne, Elise; Jacquemin, Herve; [et al.] 
Editorial: European Parliament. Policy Department for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies 
Fecha: 23/06/2020 
Resumen: Las plataformas en línea han creado sistemas de moderación de 
contenido, particularmente en relación con la lucha contra el contenido ilegal en línea. 
Este estudio revisa y evalúa el marco regulatorio de la UE sobre moderación de 
contenido, así como las prácticas empleadas en las principales plataformas en línea. 
Sobre esa base, formula recomendaciones para mejorar el marco legal de la UE en el 
contexto del nuevo paquete normativo europeo Digital Services Act (DSA).  
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro       
Título: Industrias audiovisuales y producción transmedia 
Autor: Pérez Rufí, José Patricio; Guerrero Cuadrado, Francisco (coords.) 
Editorial:  EUMED.net. Universidad de Málaga    
Año: 2018 
Resumen: Este libro analiza la producción transmedia, un tema que implica al 
conjunto de la creación, distribución y comercialización de contenidos audiovisuales y 
con ello a todas las industrias culturales. La digitalización de los medios, la 
convergencia de las pantallas y la ruptura de la linealidad vertical y unidireccional de 
los medios convencionales ha conllevado un profundo cambio de paradigma que 
atañe directamente a la creación audiovisual. Aquí es donde entra en juego la 
transmedialidad del discurso a través de diversos soportes que, de manera 
simultánea, contribuyen a la creación de un universo en torno al producto cultural. 
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Libro 
Título: Fact energy: la sostenibilidad que viene 
Autor: Foncillas, Pablo; Ónega, Fernando (prol.) 
Editorial: Deusto. Editorial Planeta / Fundación Naturgy (col.) 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra intenta explicar de forma cercana y divulgativa algunas ideas 
que tenemos alrededor de la energía, en ocasiones construidas por medio de diversos 
sesgos que condicionan nuestra forma de pensar y decidir. Este libro es un guión 
reflexivo, documentado y práctico de la gran transición de este tiempo; de una de las 
grandes transiciones que vivió la humanidad y de la que somos protagonistas los 
actuales habitantes de la Tierra: la transición de la “vieja energía” a una energía nueva, 
que tiene el objetivo de salvar el planeta y la humanidad. La obra recoge la descripción 
de las características genéricas de la energía, de sus avances y sus problemas. Está 
también el relato de las energías limpias, y están, sobre todo, las exigencias del futuro: 
producción a voluntad, funcionamiento constante, suministro permanente, coste 
asumible y emisiones de CO2 lo más bajas posibles. Como corresponde a todo 
periodo de transición, las dudas son importantes y el autor las desgrana a lo largo de 
toda la obra. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Libro 
Título: The evolution of electricity markets in Europe 
Autor: Meeus, Leonardo (ed. lit.); Reif, Valerie; Schittekatte, Tim; Nouicer, Athir 
Editorial: Edward Elgar Publishing (Loyola de Palacio Series on European Energy 
Policy) 
Año: 2020 
Resumen: Gracias a un proceso regulatorio impulsado por las instituciones de la 
Unión Europea, la mayoría de los países tienen ahora una evolución muy similar en 
sus mercados eléctricos. Este libro, que une la teoría y la práctica, realiza un estudio 
de cómo Europa ha experimentado la más reciente evolución de los modernos 
mercados eléctricos, desde finales de la década de 1990 hasta la actualidad. Analiza 
momentos decisivos en el proceso, incluidos los cuatro paquetes legislativos 
europeos, los casos judiciales emblemáticos y el impacto de las huelgas y marchas 
climáticas. Una de las cuestiones relevantes para los autores es que consideran que, 
en el futuro, la coordinación vertical entre los operadores de sistemas de transporte y 
distribución de electricidad será cada vez más importante. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro     
Título: La regulación de la energía limpia ante la emergencia climática 
Autor: Revuelta Pérez, Inmaculada; Alonso Manso, Mª José (dirs.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios) / Ministerio de Ciencia e Innovación 
/ Agencia Estatal de Investigación (AEI) / Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) (cols.) 
Año: 2020 
Resumen: Esta obra aborda los problemas jurídicos que plantea la transición 
energética y la utilización de las energías limpias en tiempos de “emergencia 
climática”. Para ello, se analiza la ordenación jurídica europea de la transición hacia 
la energía limpia, tomando como punto de partida la evolución de este sector 
normativo, en el que incide tanto la regulación energética como la ambiental 
(climática). A continuación, se estudian las competencias de la Unión Europea en este 
campo y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre algunas de las cuestiones 
planteadas; y se realiza una aproximación al marco normativo vigente: el denominado 
paquete “Energía limpia para los europeos”, aprobado entre 2018 y 2019. Se incluyen 
cuestiones como las técnicas de regulación en materia de clima y energía, incluyendo 
el uso de la contratación pública como instrumento regulatorio; la implantación 
territorial de las energías limpias; las novedades sobre eficiencia energética en el 
Derecho europeo y su adaptación en España; o el almacenamiento de electricidad. 
Ver catálogo 
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Tipo: Libro       
Título: Comunidades energéticas: aportaciones jurídicas para su desarrollo en 
España 
Autor: Prats, Julia; Ramo, Guillermo; Ruiz Bautista, Carlota; Barreira, Ana 
Editorial: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) 
Año: 2021 
Resumen: Las comunidades energéticas son una figura jurídica introducida por la UE 
para facilitar e impulsar la participación ciudadana en el mercado energético. El 
derecho español deberá establecer de forma concreta la definición de comunidades 
de energía renovables y de comunidades ciudadanas de energía que ya recoge el 
derecho de la Unión Europea, a fin de dar seguridad jurídica y que su regulación no 
sea un obstáculo para su funcionamiento y desarrollo. Este libro analiza la normativa 
europea y nacional de cara a la transposición del marco de la UE al derecho español, 
las formas jurídicas que pueden adoptarse en España, y realiza una serie de 
recomendaciones para la incorporación de estas comunidades a la legislación 
española. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Libro 
Título: Biomasa forestal: régimen jurídico de su aprovechamiento energético en 
España 
Autor: Iranzo, Alba 
Editorial: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) 
Año: 2021 
Resumen: Esta monografía analiza el contexto de la biomasa en el sector eléctrico 
español y el marco normativo europeo que rige su desarrollo, así como la legislación 
forestal que regula los aprovechamientos maderables y leñosos de biomasa forestal, 
a nivel estatal y en las 11 comunidades Autónomas con presencia de plantas de 
generación eléctrica, para finalmente, proporcionar una serie de recomendaciones. El 
autor incide en que el aprovechamiento energético de la biomasa forestal sólo debe 
permitirse bajo estrictos criterios de gestión forestal sostenible que garanticen el 
correcto manejo y protección de los bosques. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Obra de referencia              
Título: Enciclopedia nacional del petróleo, petroquímica y gas 2020: Oilgas  
Autor: Sede Técnica 
Editorial: Sede Técnica 
Año: 2020 
Resumen: Edición 2020 de este anuario estadístico y legislativo español 
especializado en las industrias del petróleo, petroquímica, gas, y productos 
petrolíferos. Es una base de datos técnica que ofrece más de un millón de datos 
exclusivos contrastados y actualizados, reunidos en un único volumen. Está 
organizada en varios capítulos que recogen información de actualidad, estadísticas, 
legislación y actividad de las compañías. Analiza doce subsectores desde el punto de 
vista técnico, industrial, económico, empresarial y normativo: perfil de compañías, 
información estadística, técnica, infraestructuras, proyectos, directorios y toda la 
legislación vigente. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Anuario estadístico      
Título: El sistema eléctrico español: informe 2020 
Autor: Red Eléctrica de España (REE) 
Editorial: Red Eléctrica de España (REE) 
Fecha: 23/06/2021 
Resumen: Nueva edición del informe, publicado por Red Eléctrica de España con 
carácter anual desde 1985. El anuario ofrece una visión general de las principales 
magnitudes y ratios estadísticos del funcionamiento del sistema eléctrico durante 
2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19, y su evolución en los últimos 
años. Al mismo tiempo, REE ha publicado también una nueva edición del informe “Las 
energías renovables en el sistema eléctrico español” que, por quinto año consecutivo 
desde 2016, muestra una panorámica sobre el funcionamiento de estas energías 
durante el año 2020 y su evolución reciente. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: CEER 2022-2025 strategy empowering consumers for the energy transition 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 10/06/2021 
Resumen: La base de esta estrategia es que los reguladores energéticos europeos, 
con el fin de promover la transición energética y contribuir a una sociedad y una 
economía neutrales en carbono, se comprometen a "empoderar a los consumidores 
para la transición energética", mediante la integración en el sistema energético de las 
renovables; situando a los consumidores en el centro de los mercados energéticos 
con una regulación dinámica que les permita contribuir activamente; y garantizando 
mercados abiertos y resilientes a nivel nacional y europeo, que ofrezcan flexibilidad y 
nuevos modelos de negocio. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: State and future of power: an industry transforming (Special issue: Public 
Utilities Fortnightly, Volume 159, Nº 78, June 2021) 
Autor: Mitnick, Steve (prol.); Butler, Calvin [et al.] 
Editorial: Public Utilities Reports (PUR) / Guidehouse (col.) 
Fecha: 08/06/2021 
Resumen: Este monográfico, con especial énfasis en la industria eléctrica 
norteamericana, analiza los cambios y avances hacia la transformación energética 
producidos desde principios de 2020, cuando un buen número de empresas se 
comprometió a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Algunos de sus 
principales clientes los habían demandado, preocupados por el cambio climático. A 
finales de mayo de 2021, prácticamente todas las empresas de servicio público se 
comprometieron a reducir sus emisiones de dióxido de carbono, tanto que el impulso 
hacia las emisiones cero se ha convertido en norma en los planes de la industria. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: ACER report on the result of monitoring the margin available for cross-zonal 
electricity trade in the EU in the second semester of 2020 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 02/06/2021 
Resumen: El paquete de energía limpia ofrece una oportunidad para aumentar la 
capacidad ofrecida para el comercio interzonal. Los operadores de transporte deben 
garantizar que al menos el 70% de esta capacidad se ofrezca para el comercio entre 
zonas. Para asegurar un enfoque armonizado que contribuya al logro del nivel mínimo 
de capacidad interzonal disponible del 70%. ACER realiza una labor de seguimiento 
en este informe, identificando el margen de mejora para alcanzar este objetivo. En 
esta ocasión, el informe se centra en el segundo semestre de 2020, con resultados 
muy similares a los del primer semestre. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario               
Título: 8th ACER report on congestion in the EU gas markets and how it is managed 
(Period covered: 2020) 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 28/05/2021 
Resumen: Informe periódico de supervisión de ACER, correspondiente a 2020, en el 
que se analiza la congestión contractual en los mercados de gas de la UE y la gestión 
del problema. Estas medidas son necesarias para mejorar el uso eficiente de la red y 
la eficiencia general del mercado, y para evitar la inversión en capacidad física cuando 
la capacidad contratada no se utiliza. Para armonizar los enfoques para identificar y 
tratar la congestión contractual, la Comisión Europea emitió las Commission 
Guidelines on Congestion Management Procedures (CMP GL). 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico            
Título: El papel del almacenamiento en la transición energética: contexto actual de las 
energías renovables y el futuro del almacenamiento energético, centrado en las 
baterías 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC) 
Editorial: Fundación Naturgy / Pricewatherhouse Coopers (PWC) / Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (col.) 
Fecha: 27/05/2021 
Resumen: Este informe analiza la situación actual del sector eléctrico, en el contexto 
de la transición energética, con una creciente integración de las energías renovables 
en el sistema, y haciendo hincapié en el rol que va a desempeñar en un futuro cercano 
el almacenamiento energético centrado en las baterías. Se muestra cómo las distintas 
formas de almacenamiento, y en especial las baterías, pueden contribuir a cubrir las 
necesidades crecientes de respaldo y flexibilidad del sistema como consecuencia de 
la creciente integración de energías renovables. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Legislación española   
Título: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
Autor: Jefatura del Estado 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) [núm. 121, págs. 62009-62052]  
Fecha: 21/05/2021 
Resumen: La Ley 7/2021, de 20 de mayo, tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 y facilitar la descarbonización de la 
economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso racional 
de los recursos, así como la adaptación al cambio climático y la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la 
reducción de las desigualdades. 
Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Anuario             
Título: Renewable energy market update: outlook for 2021 and 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 16/05/2021 
Resumen: Previsión de evolución del mercado de energías renovables a corto plazo. 
Las energías renovables fueron la única fuente de energía cuya demanda aumentó 
en 2020 a pesar de la pandemia, mientras que el consumo de todos los demás 
combustibles disminuyó. Analizando los últimos desarrollos del mercado y las políticas 
de energías renovables, este informe pronostica nueva capacidad adicional de 
energía renovable, a nivel global, para 2021 y 2022. También proporciona previsiones 
actualizadas de producción de biocombustibles para estos años. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Long-term generation investment signals in a market with high shares of 
renewables: a CEER report 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: Las energías renovables tienen costes marginales más bajos en 
comparación con los combustibles fósiles, lo que afecta a las señales de precios y la 
volatilidad del mercado eléctrico. CEER analiza si la estructura del mercado vigente 
en Europa es apta para el rápido y constante desarrollo de las energías renovables y 
si generará las necesarias señales de inversión en generación a largo plazo para 
remunerar la capacidad necesaria y proporcionar flexibilidad y seguridad de 
suministro. Este informe aborda este desafío y algunos de los fallos actuales del 
mercado.  
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico   
Título: Effective carbon rates 2021: pricing carbon emissions through taxes and 
emissions trading 
Autor: Flues, Florens; Van Dender, Kurt 
Editor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: Análisis de la estructura de precios de las emisiones de CO2 derivadas del 
uso de energía en 44 países de la OCDE y el G20 (alrededor del 80% de las emisiones 
mundiales), durante el año 2018. El informe ofrece una visión integral de los precios 
del C02, incluyendo los impuestos al consumo de combustible, los impuestos al 
carbono y los precios de los permisos de emisión negociables. Analiza los cambios en 
comparación con 2012 y 2015, y también recoge las últimas tendencias en el comercio 
de emisiones en China y la Unión Europea. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Electricity security Series 2021 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editor: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 29/04/2021 
Resumen: Serie de informes sobre la seguridad de suministro eléctrico, realizada por 
la IEA, ante el actual proceso de transición energética, caracterizado por el papel 
creciente de la energía renovable, de las herramientas de digitalización, como las 
redes inteligentes y los recursos energéticos distribuidos, junto con la electrificación 
de los usos finales. Como resultado, resulta necesario mejorar el marco regulatorio 
del sector para garantizar la seguridad eléctrica a través de políticas, regulaciones y 
diseños de mercado actualizados. 
Ver catálogo      Analytical Frameworks for Electricity Security      Secure Energy 
Transitions in the Power Sector      Power Systems in Transition      Enhancing 
Cyber Resilience in Electricity Systems      Climate Resilience   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: A snapshot of clean hydrogen costs in 2030 and 2050 
Autor: Glachant, Jean Michel; Dos Reis, Piero Carlo 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Issue; 2021/12, April 2021) 
Fecha: 27/04/2021 
Resumen: Este informe aborda el futuro de la producción de hidrógeno en 2030 y 
2050 e identifica las tecnologías de producción y los costes subyacentes para producir 
hidrógeno de la forma más limpia. Los autores separan el hidrógeno “sucio”, 
responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, del hidrógeno “limpio”, 
que no los emite o lo hace de forma mínima. La transición al hidrógeno “limpio” 
requiere cambiar la forma de producción del hidrógeno ya que, hasta ahora, el 
hidrógeno sucio es el imperante a través del uso de combustibles fósiles. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Policy options to enable an equitable energy transition 
Autor: Raimi, Daniel (ed. lit.); Barone, Aurora, Carley, Sanya; Foster, David; Grubert, 
Emily; Haggerty, Julia; [et el.] 
Editorial: Resources for the Future (RFF) 
Fecha: 28/04/2021 
Resumen: Análisis, elaborado por RFF, sobre diferentes opciones de política 
energética que faciliten una transición energética equitativa. RFF plantea cómo la 
transición energética tendrá implicaciones particularmente significativas allá donde el 
carbón, el petróleo y el gas natural sean los principales impulsores de empleo y 
actividad económica, y allá donde los consumidores sean especialmente vulnerables 
a los cambios en el sistema energético. El informe no pretende ser una estrategia 
integral, sino que ofrece un menú de opciones entre las que los legisladores podrán 
elegir. 
Ver catálogo      Texto completo       
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Tipo: Anuario 
Título: Fostering effective energy transition: 2021 edition 
Autor: World Economic Forum (WEC) 
Editorial: World Economic Forum (WEC) (Insight report) 
Fecha: 20/04/2021 
Resumen: En la última década, hemos sido testigos de una aceleración sin 
precedentes de la transición energética. Sin embargo, siguen existiendo algunos 
desafíos críticos para suministrar energía sostenible y asequible al tiempo que se 
mejora el acceso y la seguridad de suministro. Este informe analiza los principales 
resultados del Energy Transition Index (ETI) del WEC, cuyo objetivo es constituirse en 
un elemento de apoyo para los responsables de decisiones en el progreso y las 
brechas hacia la transición energética, la complejidad del proceso y su 
interdependencia con los elementos sociales, políticos, ambientales, económicos e 
institucionales. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe anual 
Título: Clean Energy Transitions Programme: annual report 2020 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editor: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 20/04/2021 
Resumen: Informe anual 2020 del Clean Energy Transitions Programme, un 
programa lanzado en 2017 por la IEA para ayudar a acelerar la transición energética 
en las principales economías emergentes. El informe recoge los resultados de sus 
principales actividades y áreas de trabajo, así como las actividades planificadas para 
2021. También resume las actividades de la IEA relacionadas con las transiciones de 
energía limpia a nivel global durante todo el año. El informe recoge los aspectos más 
destacados de las actividades y logros en los países prioritarios (Brasil, China. India, 
Indonesia, México y Sudáfrica), regiones prioritarias (África, América Latina y Sudeste 
de Asia), y a nivel mundial. 
Leer online 

Tipo: Informe técnico     
Título: Democratizar la energía como proyecto de país: los fondos Next Generation 
EU y las infraestructuras del sistema eléctrico 
Autor: Paule, Raquel; Morales, Ismael; Bennasar, Meritxell; [et al.] 
Editorial: Fundación Renovables 
Fecha: 15/04/2021 
Resumen: Lo que une a consumidores y productores, y da consistencia y grados de 
libertad al intercambio de energía eléctrica son las infraestructuras eléctricas y la 
necesidad de liberar su uso al mínimo coste. Este informe detalla una propuesta para 
que el Operador del Sistema eléctrico sea una entidad pública y las redes de 
distribución eléctricas, con la participación del Estado, garanticen un acceso universal 
a la energía y el desarrollo de la electrificación de la demanda energética. Con ello, 
se busca aprovechar la oportunidad de aumentar la independencia energética de la 
ciudadanía, así como su inclusión como eje vertebrador y activo del sistema eléctrico 
del futuro. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos: hay más estaciones de 
recarga, pero su implantación desigual complica los desplazamientos por la UE 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial; 5-2021) 
Fecha: 13/04/2021 
Resumen: Este informe pretende determinar la eficacia del apoyo de la Comisión 
Europea a la implantación de una infraestructura de acceso público en toda la UE para 
la recarga de vehículos eléctricos. A pesar de logros como promover una norma 
común europea para la recarga o la mejora del acceso a las diferentes redes de carga, 
aún siguen existiendo obstáculos para desplazarse por la UE en vehículos eléctricos. 
El informe formula una serie de recomendaciones a la Comisión para mejorar la 
implantación de una infraestructura de recarga pública en la UE. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Financing and investment trends: the European wind industry in 2020 
Autor: O’Sullivan, Rory (ed. lit.); Brindley, Guy; Fraile, Daniel 
Editorial: Wind Europe  
Fecha: 13/04/2021 
Resumen: Informe de la patronal eólica europea que resume la actividad de 
financiación y las tendencias en la inversión en el sector europeo de la energía eólica 
durante 2020. Los datos y el análisis incluyen los 27 Estados miembros de la UE y los 
siguientes países: Bielorrusia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Noruega, Rusia, Serbia, 
Suiza, Turquía, Reino Unido y Ucrania. El documento recoge cifras de inversión para 
la construcción de nuevos parques eólicos, operaciones de refinanciamiento de 
parques eólicos en construcción u operación, actividad de adquisición de proyectos, 
adquisiciones de empresas y financiación en el mercado de capitales. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: CEER approach to more dynamic regulation 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 08/04/2021 
Resumen: Breve introducción de algunas herramientas de regulación dinámica 
utilizadas por las Autoridades Nacionales de Regulación de CEER, ante la necesidad 
de desarrollar marcos regulatorios que equilibren la tensión entre lograr metas 
regulatorias sin desanimar la innovación. En el sector energético es necesario realizar 
ensayos de soluciones innovadoras para un futuro sistema energético basado en 
energías renovables, eficiencia energética, descarbonización y muy digitalizado. En 
base a experiencias de siete países, se analizan herramientas como los sandboxes 
regulatorios, proyectos piloto o regulaciones piloto. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario      
Título: Observatorio de energía y sostenibilidad en España: informe basado en 
indicadores. Edición 2020 
Autor: Bellver, José; Cossent, Rafael; Linares Llamas [et al.] 
Editorial: Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad. Universidad Pontificia Comillas 
Fecha: 08/04/2021 
Resumen: Edición 2020 de este informe anual, basado en indicadores, sobre la 
evolución de los aspectos de sostenibilidad del sector energético español. Su objetivo 
es formular recomendaciones para la mejora de la sostenibilidad del modelo 
energético español. Su valor reside en que analiza indicadores basados en datos 
públicos y cada año emite una valoración que permite establecer si la evolución de los 
acontecimientos en el campo de la energía, durante ese año, ha sido favorable o 
desfavorable desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Informe técnico     
Título: Making the hydrogen economy possible: accelerating clean hydrogen in an 
electrified economy (version 1.1) 
Autor: Energy Transition Commission (ETC) 
Editorial: Energy Transition Commission (ETC) (The Making Mission Possible Series) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Nuevo informe de la serie Making Mission Possible de ETC que describe 
el papel del hidrógeno limpio para lograr una economía neutra en carbono y altamente 
electrificada. ETC establece cómo una combinación entre la colaboración del sector 
privado y el apoyo de políticas públicas puede impulsar el aumento inicial de la 
producción y el uso de hidrógeno limpio para alcanzar los 50 millones de tonelad2030. 
El informe considera crítico alcanzar un rápido aumento de la producción y uso en la 
década de 2020, para poder conseguir reducciones de costes y hacer que los objetivos 
de crecimiento en el 2050 sean posibles. 
Ver catálogo  Solicitar online 
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Tipo: Informe técnico 
Título: First analysis of the COVID-19 pandemic's effects on the energy sector: interim 
report 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Ad Hoc COVID-19 Group 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 29/03/2021 
Resumen: Primer análisis de CEER sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en 
el sector energético. Esta versión provisional del informe ofrece una panorámica de los 
efectos inmediatos y continuos de la pandemia de COVID-19, durante el año 2020, sobre 
el sector energético en su conjunto, y los consumidores de energía y las empresas 
energéticas, en particular. Además, identifica un primer conjunto de lecciones aprendidas 
y mejores prácticas, incluyendo las medidas para protección del consumidor. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: El papel de las finanzas sostenibles en el sector de la energía 
Autor: Iglesias Jiménez, Concha; Alvarez Alonso, Oliverio; Foncea, Fernando 
Editorial: Deloitte / Fundación Naturgy 
Fecha: 24/03/2021 
Resumen: La financiación sostenible es una herramienta fundamental para transformar 
el modelo de negocio de las empresas que operan en el sector de la energía, dar 
respuesta al proceso y reorientar los flujos de capital hacia los objetivos de 
descarbonización y sostenibilidad. Más allá de los balances trimestrales, la sostenibilidad 
se ha convertido en un pilar básico para la creación de valor futuro en las empresas. El 
sector energético juega un papel estratégico clave en la transición hacia un desarrollo 
económico, ambiental y socialmente sostenible. Este informe muestra cómo la industria 
de la energía debe ser consciente de su función en este gran desafío. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico   
Título: CEER report on billing issues in the Clean Energy for all Europeans Package 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Customer Empowerment Work 
Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 23/03/2021 
Resumen: Panorama general de la normativa europea sobre facturación eléctrica y la 
información incluida en la misma para los clientes, destacando los cambios introducidos 
en el Paquete de Energía Limpia y la nueva Directiva refundida de Electricidad para 
fortalecer la posición y participación del consumidor en el mercado energético. El informe 
resume el status quo de la cuestión y presenta estudios de caso de las Autoridades 
Reguladoras nacionales, y abre un debate sobre el impacto de futuros desarrollos 
normativos y tecnológicos, apostando por la claridad y comprensibilidad de las facturas 
eléctricas ante el riesgo de prácticas engañosas e injustas. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Conditions and requirements for the technical feasibility of a power system with a 
high share of renewables in France towards 2050 
Autor: International Energy Agency (IEA); Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 
Editor: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 16/03/2021 
Resumen: Este informe conjunto de la IEA (OCDE) y RTE, el operador del sistema 
eléctrico francés, analiza las condiciones y requisitos necesarios para evaluar la viabilidad 
técnica de escenarios con presencia de un alto porcentaje de energías renovables en el 
sistema eléctrico de Francia. El informe estudia las tendencias de demanda de energía y 
la disponibilidad de recursos renovables en la 2020 National Low-Carbon Strategy 
(Stratégie nationale bas-carbone, o SNBC) de Francia, para examinar varios escenarios 
con alta proporción de energías renovables. 
Ver catálogo  Leer online 
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Tipo: Informe de supervisión  
Título: Report on regulatory frameworks for European energy networks 2020 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Incentive Regulation and 
Benchmarking Work Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 11/03/2021 
Resumen: Informe anual sobre los marcos regulatorios de las redes energéticas 
europeas, durante el año 2020. Se analizan diferentes sistemas regulatorios de redes 
de gas y electricidad (transporte y distribución) en la mayoría de los Estados miembros 
de la UE, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islandia y Noruega. Proporciona una visión 
general de las prácticas regulatorias vigentes, el cálculo del Rate of return, la 
determinación del Regulatory Asset Base (RAB) y la depreciación de activos en los 
diferentes sistemas regulatorios. 
Ver catálogo    Texto completo 

Tipo: Anuario estadístico  
Título: Wind energy in Europe: 2020 statistics and the outlook for 2021-2025 
Autor: O’Sullivan, Rory (ed. lit.); Komusanac, Ivan; Brindley, Guy; Fraile, Daniel; 
Ramirez, Lizet 
Editorial: Wind Europe  
Fecha: 25/02/2021 
Resumen: Informe anual sobre la situación del sector eólico europeo y previsión de 
evolución a corto y medio plazo, que recoge las principales cifras de la industria eólica 
a nivel europeo: datos de generación, desglose de nuevas instalaciones y 
desmantelamiento, tamaño de turbinas, financiación de parques eólicos, subastas y 
licitaciones. En 2020, el crecimiento de la actividad eólica se vió afectada por el 
COVID-19, que provocó interrupciones de la cadena de suministro y restricciones al 
movimiento de personas y mercancías. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The future of renewable gases: our take on the role of renewable gases in the 
energy transition 
Autor: Broeckx, Saskia; Roach, Martin; Meeus, Leonardo; Cátedra Fluxys 
Editorial: Vlerick Business School  
Fecha: 15/02/2021 
Resumen: Este libro blanco de la Cátedra Fluxys de la Vlerick Business School realiza 
un análisis de algunos de los futuros desafíos de los gases renovables y sus 
posibilidades de integración en la red belga de gas natural. Fluxys es el operador del 
sistema de transporte independiente que posee y opera la red de transporte de gas 
natural de alta presión de Bélgica, su infraestructura de almacenamiento de gas 
natural y la terminal de gas natural licuado en Zeebrugge. A través de esta 
investigación, la compañía busca anticiparse a la futura legislación belga y europea 
para tomar decisiones de inversión informadas sobre los gases renovables. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico       
Título: Eficiencia energética en el sector industrial 
Autor: Fernández Gómez, Jorge 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (Orkestra). Cátedra 
de Energía (Cuadernos Orkestra; 2-2021) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Este trabajo revisa las principales tendencias tecnológicas y regulatorias 
en materia de eficiencia energética en el sector industrial. Identifica las tecnologías 
más maduras y viables en el corto plazo y analiza los retos que deberán resolverse 
para impulsar las inversiones en eficiencia energética, superando el llamado energy 
efficiency gap, y para avanzar, en los próximos años, en la descarbonización de los 
distintos sectores industriales. La parte final del trabajo presenta conclusiones y 
reflexiones orientadas a facilitar el debate y la toma de decisiones por parte de los 
distintos agentes en relación con la eficiencia energética industrial. 
Ver catálogo    Texto completo 
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Tipo: Informe técnico 
Título: Energy intelligence 2021 outlook 
Autor: Pike, David; Einfield, Monica 
Editorial: Energy Intelligence 
Fecha: 30/01/2021 
Resumen: Previsión de evolución del sector energético para 2021 realizada por la 
consultora norteamericana Energy Intelligence. La industria energética está 
cambiando a medida que el impacto de COVID-19 se combina con tendencias como 
la transición a bajas emisiones de carbono, el shale oil estadounidense y el 
realineamiento geopolítico global. Pero se avecinan más trastornos. La transición 
energética cobrará impulso, más empresas revisarán las estrategias, la OPEP lidiará 
con las tensiones internas, la política estadounidense pasará del "dominio" a la 
"transición" y las alianzas en Oriente Medio continuarán ajustándose. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Panorama energético de América Latina y el Caribe: 2020 
Autor: Castillo, Tatiana; García, Fabio; Mosquera, Luis [et al.] 
Editorial: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: Este anuario presenta la información y cifras más relevantes del sector 
energético de los países miembros de OLADE, así como datos agregados a nivel 
subregional y regional para América Latina y el Caribe para el período 2000-2019, 
referentes a: oferta y demanda de energía, capacidad instalada, generación eléctrica, 
indicadores e información socio-económica y ambiental. El informe incluye un capítulo 
de prospectiva energética para América Latina y el Caribe, en el que se evalúan los 
impactos de la crisis del COVID-19 sobre el sector energético de la región. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Guías y manuales técnicos   
Título: Municipalismo y transición energética: manual para alcaldes, candidatos y 
dirigentes locales 
Autor: Guinart I Solá, Josep María; Sánchez de Tembleque, Luis Jesús 
Editorial: Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Iberoamérica está considerada como la región más renovable del planeta, 
por su mix energético actual y por sus recursos naturales renovables y posibilidades 
de futuro. Sin embargo, es vulnerable al cambio climático y tiene problemas agudos 
de contaminación en las ciudades. Existen muchas iniciativas de regulación 
energética para afrontar la transición, pero no han sido suficientemente desarrolladas. 
Este informe de ARIAE recoge un catálogo de medidas, posibilidades y actuaciones, 
para que los poderes locales tengan conocimiento de ellas y puedan ponderar su 
aplicación para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: ASSET study on regulatory priorities for enabling demand side flexibility 
Autor: ASSET Project; Küpper, Gerd; Hadush, Samson Y. [et al.] 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy. Directorate for 
Internal Energy Market 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Dada la necesidad de evolucionar hacia una economía climáticamente 
neutra para 2050, gran parte de la generación eléctrica renovable se basará en la 
energía solar y eólica. Esto generará una mayor necesidad de flexibilidad en el 
transporte y distribución de energía. Este estudio, parte del Proyecto ASSET, analiza 
los desafíos regulatorios para conseguir mayor flexibilidad del lado de la demanda 
(Demand Side Flexibility - DSF), con objeto de ayudar a la Comisión Europea a definir 
las necesidades y alcance de una lista de prioridades regulatorias con vistas a 
implementar nuevos códigos de red o actualizar los existentes para 2025. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Competition in the electricity sector (The Energy Journal, Vol. 41, Special Issue 
1, 2020) 
Autor: Managi, Shunsuke (ed. lit.); Pollitt, Michael G. [et al.] 
Editorial: The International Association for Energy Economics (IAEE) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: En el contexto de transformaciones de los mercados eléctricos en todo el 
mundo, sigue siendo imperativo definir las características de un camino óptimo, así 
como las mejores prácticas empíricas que aseguren una transformación de éxito. Este 
monográfico realiza un análisis de la materia, mostrando una amplia serie de 
metodologías y aplicaciones empíricas, así como conocimientos teóricos, que 
contribuyen a la base de conocimiento. Las contribuciones brindan una guía para el 
diseño de nuevas políticas que tengan como base el papel de la "competencia en el 
sector eléctrico". 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico 
Título: State Aid map in the energy sector: report from the TAIEX-REGIO Multi-country 
Workshop with the smart specialisation platform on energy 
Autor: Rudolf Mesaric, Jana; Seigneur, Isabelle; Mérida Martín, Fernando; Joint 
Research Centre (JRC). European Commission 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Fecha: 28/10/2020 
Resumen: Los Estados y regiones de la UE están invirtiendo en proyectos energéticos 
sostenibles e innovadores usando fondos estructurales y de inversión europeos para 
cumplir sus objetivos medioambientales y de seguridad energética. Estas ayudas 
pueden falsear la competencia, lo que puede dar lugar a la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales. Sin embargo, las medidas de protección del medio ambiente 
y transición a energías limpias son objetivos de interés común que pueden justificar la 
concesión de ayudas. Este informe analiza la aplicabilidad de las normas de ayudas 
de Estado en el sector europeo de la energía, señalando las diferencias entre las 
políticas de cohesión y las de competencia.  
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico    
Título: European market outlook for residential battery storage 2020–2024 
Autor: D’halluin, Pierre; Rossi, Raffaele; Schmela, Michael 
Editorial: SolarPower Europe / UNEF / EUPD Research / PV Austria / Anie Rinnovabili 
& Italia Solare / Energy Storage NL & Holland Solar / Svensk Solenergi & 
Energimyndigheten / Swissolar; STA (cols.); [et al] 
Fecha: 02/10/2020 
Resumen: Primera edición de este nuevo informe de la patronal solar europea 
SolarPower, sobre el mercado de sistemas de almacenamiento de energía de las 
denominadas baterías residenciales (Residential Battery Energy Storage Systems-
BESS), a nivel europeo, y realiza una previsión a corto y medio plazo de su capacidad 
(hasta 2024). Las conclusiones del informe presentan la aparición de un nuevo sector, 
con una tecnología emergente y grandes perspectivas de desarrollo, que contará con 
una fuerte fase de crecimiento inicial en una serie de países. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico 
Título: Seeking shared success: empowering consumers in the energy transition 
Autor: E Couëssin, Gabriel; Doligé, Sébastien; Kaastra, Wytse; [et al.] 
Editorial: Accenture / Eurelectric 
Fecha: 2020 
Resumen: Análisis de los resultados de una consulta lanzada en 2019 por Eurelectric 
para evaluar las barreras y oportunidades para la participación de los consumidores 
en la transición energética. Eurelectric organizó ocho talleres en toda Europa, 
reuniendo reguladores de nueve países. En cada taller, se debatieron las barreras, 
oportunidades y soluciones para la participación del consumidor en eficiencia 
energética, movilidad eléctrica, energías renovables y flexibilidad del lado de la 
demanda. El informe ofrece una síntesis detallada de las conclusiones surgidas en 
estos talleres. 
Ver catálogo  Texto completo  
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Tipo: Anuario  
Título: Informe anual del Observatorio del transporte y la logística en España. 2020 
Autor: Observatorio del Transporte y Logística (OTLE). Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. División de Estudios y Tecnología del Transporte. 
Secretaría General de Transporte; Ineco (col.) 
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: El Informe anual del OTLE analiza y diagnostica la realidad del transporte y 
la logística como sistema a través de sus pilares: bases de datos, indicadores, informes, 
página web y jornadas. Esta última edición ha continuado profundizando en el 
conocimiento sobre la realidad del transporte y la logística llevado a cabo en ediciones 
precedentes. Entre las novedades incluidas se encuentran la revisión y reevaluación de 
los contenidos de la base de datos y la mejora de la caracterización del sector logístico; 
la publicación y visualización de los indicadores en paneles dinámicos e interactivos 
realizados con herramientas de business intelligence; y la finalización de la reevaluación 
de los indicadores comenzada en la edición anterior. En esta ocasión, el capítulo 
especial se dedica a la movilidad y transporte en tiempos de COVID-19. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de 
acción 
Autor: Calatayud, Agustina; Montes, Laureen (eds. lit.); Bedoya-Maya, Felipe [et al.] 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). División de Transporte 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: La logística, entendida como el conjunto de procesos de planificación, 
implementación y control que aseguran un flujo eficiente de bienes, servicios e 
información a lo largo de la cadena de suministro, cumple un papel clave en la 
economía. En términos agregados, el desempeño logístico de América Latina y el 
Caribe presenta un importante retraso frente a otras regiones. Los indicadores 
internacionales muestran que la región se encuentra sistemáticamente por debajo de 
los niveles de las economías avanzadas, a la vez que su propia calificación ha 
retrocedido en los últimos lustros. Este informe se basa en el acervo de conocimiento 
generado por el BID en el sector e incluye resultados novedosos sobre los principales 
desafíos y las potenciales soluciones a los mismos, a la luz de retos tradicionales y 
nuevos para la región. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Changes and challenges in future transport: drivers and trends 
Autor: Langeland, Ove; Andersson, Magnus; Langset Flotve, Bjørg 
Editorial: Institute of Transport Economics. Norwegian Center for Transport Research 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: El transporte en las zonas urbanas está llegando cada vez más a sus límites, 
ya que el proceso de urbanización ha provocado un aumento continuo de la demanda 
de sistemas de movilidad urbana. Este informe analiza los cambios y desafíos para el 
transporte del futuro, y cómo las tendencias tecnológicas, sociales y ambientales 
pueden afectar el transporte de pasajeros y mercancías en los próximos años. Varias 
megatendencias parecen estar impulsando una serie de innovaciones radicales en el 
sector del transporte. Las más importantes son las tendencias tecnológicas, sociales y 
medioambientales relacionadas con la digitalización y la economía colaborativa, la 
urbanización, los cambios demográficos y el cambio climático.  El transporte en la era 
digital constituye el núcleo de este informe y el proyecto del que forma parte: 
"Digitalisation and mobility (DIGMOB): Smart and sustainable transport in Urban 
Agglomeration", financiado por el Norwegian Research Council de 2018 a 2021. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Greening of infrastructure assets (Special issue: Network Industries Quarterly, 
Volume 23, Nº 1, March 2021) 
Autor: Finger, Mattias; Serafimova, Teodora (eds. lit.)  
Editorial: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / European University 
Institute. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Florence School of 
Regulation (FSR) / Istambul Center for Regulation 
Fecha: 01/03/2021                            
Resumen: Especial dedicado al proceso de transformación verde de los activos de 
infraestructuras. La Comisión Europea ha reafirmado su compromiso con el Pacto 
Verde Europeo y con la transformación de Europa en el primer continente 
climáticamente neutro en 2050. Para ello será necesario revisar la normativa y marcos 
fiscales, y el desarrollo de tecnologías limpias. Los autores analizan estas cuestiones 
basándose en los retos y oportunidades a los que se enfrenta el sector del transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: A pandemic playbook for transportation agencies 
Autor: Matherly, Deborah; Bye, Patricia; Benini, Janet 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Cooperative Highway 
Research Program (NCHRP). Transit Cooperative Research Program (TCRP). 
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NCHRP Research 
Report; 963. TCRP Research Report; 225) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Guía práctica diseñada para gestionar y mejorar la respuesta de las 
agencias de transportes gubernamentales ante la crisis generada por una pandemia, 
y que sirve de complemento a la anterior “A Guide for Public Transportation Pandemic 
Planning and Response” (NCHRP Report 769). El Playbook se centra en lo que se 
debe hacer, cuándo y quién lo debe hacer, y aborda la planificación para una 
pandemia, resumiendo las prácticas efectivas actualmente utilizadas por las agencias 
de transporte.  
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: COVID-19 and transport: a compendium 
Autor: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-operation 
and development (OECD) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and development (OECD) 
Fecha: 23/01/2021 
Resumen: Este compendio proporciona una descripción general de las principales 
líneas de trabajo de ITF destinadas a ayudar a sus países miembros a abordar la crisis 
del COVID-19 en el sector del transporte. Incluye informes de ITF sobre COVID-19; 
resultados de los seminarios web de ITF realizados para los países miembros; una 
recopilación de las medidas aplicadas por la crisis de COVID-19 en el transporte por 
carretera europeo; y un resumen de las directrices de recuperación para el COVID-19 
desarrolladas para el transporte de mercancías en la región ASEAN. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Estrategias para la descarbonización del transporte terrestre en España: un 
análisis de escenarios 
Autor: Declercq, David; Linares, Pedro 
Editorial: Economics for Energy 
Fecha: 21/01/2021 
Resumen: Economics for Energy analiza en este informe un sector como el transporte 
que ha resultado particularmente afectado por la pandemia del COVID-19. Además, 
como el mayor emisor de gases de efecto invernadero en la economía española, 
también es un sector clave y uno de los elementos centrales en la transición energética 
y ambiental. En este marco, el informe plantea una serie de escenarios posibles para 
el sector del transporte de pasajeros en España hacia 2030, y evalúa sus 
consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: From no mobility to future mobility: where COVID-19 has accelerated change. 
Compendium 2020-2021 
Autor: Heineke, Kersten; Kampshoff, Philipp; Möller, Timo; Wu, Ting 
Editorial: McKinsey & Company (McKinsey Center for Future Mobility) 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: Los artículos de este compendio analizan los principales desarrollos en la 
movilidad en 2020 y su posible evolución en 2021, analizando cómo los cambios 
tecnológicos, las regulaciones y las preferencias de los consumidores darán forma al 
sector en 2021. Los cambios producidos desde la pandemia de COVID-19, junto a 
otros desarrollos recientes como la conducción autónoma, los automóviles 
conectados, los vehículos eléctricos y la movilidad compartida, están impulsando a los 
líderes de la movilidad a reinventar el futuro del sector. Además, también deberán 
tener en cuenta el impacto de la pandemia en el comportamiento del consumidor, en 
la formulación de políticas y en las economías regionales.  
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Los derechos de los pasajeros aéreos durante la pandemia de COVID-19: a 
pesar de los esfuerzos de la Comisión, no se protegen los derechos esenciales 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial; 15-2021) 
Fecha: 29/06/2021 
Resumen: Análisis de la forma en que la Comisión Europea protegió los derechos de 
los pasajeros aéreos en la UE durante la crisis del COVID-19. El informe considera 
que, durante la crisis del COVID-19, los pasajeros aéreos no estaban plenamente 
informados de sus derechos y recibieron un reembolso de las aerolíneas con 
importantes retrasos. Además, los Estados miembros no vincularon las ayudas de 
estado al reembolso de los pasajeros. El Tribunal recomienda que la Comisión proteja 
mejor los derechos de los pasajeros aéreos y les informe de sus derechos, aumente 
la coordinación de las medidas nacionales y la vinculación de las ayudas estatales a 
las compañías aéreas con el reembolso de los pasajeros, y mejore los mecanismos y 
la legislación con objeto de proteger los derechos de los pasajeros aéreos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Audiencia pública        
Título: Hearing: "Prepare for takeoff: America’s safe return to air travel" (U.S. Senate. 
Committee on Commerce, Science, and Transportation, Subcommittee on Aviation 
Safety, Operations, and Innovation. Washington, April 21, 2021) 
Autor: Calio, Nicholas; Reynolds, Charlene; Calio, Nick [et al.] 
Editorial: U.S. Senate. Committee on Commerce, Science and Transportation. 
Subcommittee on Aviation Safety, Operations, and Innovation 
Fecha: 21/04/2021 
Resumen: Ante el aumento de población ya vacunada y de la disponibilidad de 
pruebas para el COVID-19 en respuesta a la pandemia, los comparecientes del 
Hearing analizan las acciones que posibiliten un retorno seguro a los viajes aéreos en 
Estados Unidos. Al evaluar el actual repunte de la industria aérea, se analizan 
aspectos como el impacto de los programas federales de lucha contra el COVID-19 
en la aviación comercial y las medidas de protección de salud y seguridad necesarias 
a medida que un mayor número de estadounidenses vayan regresando a los viajes 
aéreos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Vídeo 
Título: Airlines and debt: dealing with the long-term burden of the pandemic 
Autor: Dichter, Alex 
Editorial: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Infrastructure) 
Fecha: 02/04/2021 
Resumen: Para el sector aéreo, el 2021 es muy parecido al 2020. Las aerolíneas 
continuarán gestionando el gasto de efectivo durante este año, a pesar, incluso, de la 
recuperación de los viajes aéreos. Volver a instruir a los pilotos que dejaron de volar 
durante un tiempo considerable y poner a punto la flota de aviones costará mucho 
dinero. En este video, grabado durante el ATA’s World Financial Symposium, Alex 
Dichter analiza las implicaciones de la deuda de las aerolíneas. Sugiere que la carga 
de la deuda de las aerolíneas por la pandemia podría conducir a caídas de la 
calificación crediticia media de cinco o más escalones, lo que aumentaría los costes 
financieros anuales en $10 mil millones. 
Ver catálogo      Ver video     
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Tipo: Informe técnico     
Título: Legal implications of data collection at airports 
Autor: Transportation Research Board (TRB) 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). Airport Cooperative Research 
Program (ACRP). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (ACRP 
Legal Research Digest; 42) 
Fecha: 01/05/2021  
Resumen: A medida que la tecnología evoluciona, los aeropuertos recopilan más 
datos de pasajeros, empleados, aerolíneas, arrendatarios, concesiones, etc. en 
actividades como gestión de instalaciones, seguridad, transporte terrestre, marketing, 
conocimiento de las preferencias de los pasajeros o la mejora de la experiencia de 
viaje. El informe analiza la normativa aplicable; realiza consideraciones sobre la 
recopilación y custodia de datos; y una revisión de los principales problemas 
relacionados con la recopilación de datos en el ámbito de los aeropuertos. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Guías y manuales técnicos   
Título: ACI Policy Handbook 2020 (10th edition)  
Autor: Airports Council International (ACI)   
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/03/2021            
Resumen: El manual de políticas de ACI recopila y sistematiza la bases y principios 
de las actuales políticas de esta organización, basadas en las aportaciones de los seis 
ACI World Standing Committees. El manual identifica acciones y estrategias que 
pueden ayudar a asegurar un crecimiento sostenible, a largo plazo, de la industria 
aérea, en áreas como economía aeroportuaria; calidad de servicios; medio ambiente; 
tecnologías de la información; planificación, diseño, operación y seguridad en los 
aeropuertos; servicios médicos de emergencia, higiene y sanidad. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Audiencia pública     
Título: Hearing: COVID-19’s effects on U.S. aviation and the flight path to recovery 
(U.S. House Committee on Transportation and Infrastructure, Subcommittee on 
Aviation. Washington and virtually. March 2, 2021) 
Autor: Krause, Heather; Calio, Nicholas E.; Depete, Joseph G.; Bunce, Peter; Lyttle, 
Lance; Bolen, Edward M.        
Editorial: U.S. House of Representatives. U.S. House Committee on Transportation 
and Infrastructure. Subcommittee on Aviation 
Fecha: 02/03/2021 
Resumen: Hearing organizado por el Comité de Transportes e Infraestructuras de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que los comparecientes 
(representantes de la administración pública y organizaciones y asociaciones de la 
industria aérea estadounidense) analizaron los efectos de la pandemia sobre el sector 
aéreo y las vías que dibujen una hoja de ruta hacia la recuperación económica de esta 
industria. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: COVID-19 pandemic: preliminary observations on efforts toward and factors 
affecting the aviation industry’s recovery. Testimony before the Subcommittee on 
Aviation, Committee on Transportation and Infrastructure, House of Representatives 
Autor: Krause, Heather; Carver, Jonathan; Abramowitz, Amy; [et al.] 
Editorial: United States Government Accountability Office (GAO) 
Fecha: 02/03/2021 
Resumen: Comparecencia de Heather Krause, Director del GAO, ante el Comité de 
Transportes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para presentar los 
resultados preliminares del estudio realizado por GAO sobre las acciones tomadas por 
aeropuertos, aerolíneas y demás agentes del sector aéreo como respuesta a la 
reducción de la demanda de pasajeros por el COVID-19 y al efecto dominó que 
provocó en toda la industria de la aviación comercial. Dada la incertidumbre sobre la 
duración de la pandemia y de la recuperación económica, también se identifican 
principios para el diseño de futuras ayudas desde el Gobierno Federal. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Guías y manuales técnicos 
Título: Post COVID-19 aviation smart security playbook   
Autor: Airports Council International (ACI) / Deloitte 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Smart Security) 
Fecha: 01/03/2021             
Resumen: COVID-19 ha creado un desafío global sin precedentes, para la industria 
aérea de forma particular. El objetivo de esta guía práctica es ayudar a los aeropuertos 
en su preparación para el reinicio de operaciones en medio de la pandemia de COVID-
19, mediante nuevas prácticas para el control de seguridad de pasajeros. Las medidas 
están diseñadas para garantizar una experiencia segura e higiénica para los pasajeros 
y personal de los aeropuertos. según las directrices del Council Aviation Recovery 
Taskforce (CART) de la International Civil Aviation Organization (ICAO). 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico           
Título: Legal issues relating to airport commercial contracts 
Autor: Burrell, Scott A.; Bridenbaugh, Thomas D. 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). Airport Cooperative Research 
Program (ACRP). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (ACRP 
Legal Research Digest; 41) 
Fecha: 22/02/2021 
Resumen: Este informe, que complementa otras publicaciones de ACRP sobre otros 
aspectos legales de la operación de aeropuertos, analiza el marco jurídico que afecta 
a estos, como entidades públicas, en el ámbito de los contratos de servicios 
comerciales en Estados Unidos. El documento facilita un análisis general de los 
diversos tipos de contratos utilizados en los aeropuertos e incluye otros principios 
legales que también pueden afectar a los contratos gubernamentales de servicios 
comerciales. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Clean skies for tomorrow: sustainable aviation fuels as a pathway to net-zero 
aviation 
Autor: Wolff, Christoph; Soubly, Kevin; Uppink, Lauren; [et al.] 
Editorial: World Economic Forum (WEF) (Insight Report) / Mckinsey & Company (col.) 
Fecha: 20/11/2020 
Resumen: Los denominados combustibles aéreos sostenibles (Sustainable Aviation 
Fuels-SAF) y otras tecnologías de propulsión limpia son un paso necesario hacia la 
descarbonización del sector aéreo. La coalición Clean Skies for Tomorrow (CST) entre 
el WEF y diversos operadores de la industria aérea, tiene como objetivo avanzar en 
la escala comercial de la producción viable de combustibles aéreos sostenibles bajos 
en carbono (bio y sintéticos), que facilite una amplia adopción en la industria para 
2030. Este informe ofrece una base sobre la que los líderes del sector público y 
privado puedan actuar de forma rápida y audaz en este ámbito.  
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Path to the airport industry recovery: restoring a sustainable economic 
equilibrium 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Policy brief; 2020-3) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: La recuperación del transporte aéreo es indispensable para la 
recuperación de la economía global, para la reconexión del mundo y el retorno de 
muchos puestos de trabajo perdidos a causa de la crisis, siendo los aeropuertos una 
pieza clave del sector. En respuesta a la pandemia, este informe de ACI presenta un 
conjunto de recomendaciones de políticas para apoyar la recuperación de la industria 
aeroportuaria, estimulando la demanda de transporte aéreo, apoyando la viabilidad 
financiera del sector y reconociendo el papel de la salud pública y la seguridad 
nacional. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Perfil de las asociaciones público-privadas en aeropuertos de América Latina 
y el Caribe: principales cifras y tendencias del sector 
Autor: Suárez-alemán, Ancor; Astesiano, Gastón; Ponce De León, Oscar 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha: 2020 
Resumen: Atendiendo al volumen de inversión, número de aeropuertos desarrollados 
o que operan bajo este esquema, y pasajeros transportados, las asociaciones público-
privadas (APP) han constituido una herramienta esencial en el desarrollo 
aeroportuario de América Latina y el Caribe. Este informe elabora un perfil de la APP 
aeroportuaria en la región e identifica las principales tendencias en materia de 
asociaciones público-privadas en el sector. Así, analiza en profundidad 75 proyectos 
de APP en aeropuertos, para el período 1993-2022 (proyectos activos y concluidos 
hasta 2019). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Transportation network companies (TNCs): impacts to airport revenues and 
operations reference guide 
Autor: Leiner Ricondo, Craig; Adler, Thomas 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). Airport Cooperative Research 
Program (ACRP). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (ACRP 
Research Report; 215) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Las transportation network companies (TNCs) se han convertido en una 
forma de acceso cada vez más popular en los aeropuertos desde que se permitieron 
su uso en 2014. Si bien muchos aeropuertos reciben ingresos importantes de ellas, 
otros han registrado una disminución en los ingresos por estacionamiento y alquiler 
de automóviles. Este Informe identifica estrategias y herramientas prácticas para 
adaptar los programas de acceso terrestre a los aeropuertos, para que reflejen la 
evolución de los modos de transporte terrestre, como las TNCs o los vehículos 
autónomos. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Mercado aéreo en Sudamérica: comparación de costos aeroportuarios y 
regulaciones laborales 
Autor: Ricover, Andy; Serebrisky, Tomás; Suárez-alemán, Ancor 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha: 01/07/2018 
Resumen: Este trabajo busca identificar variables exógenas a las líneas aéreas que 
pudieran limitar el crecimiento y reducir el potencial del transporte aéreo. La hipótesis 
planteada sugiere que la existencia de costes exógenos a las líneas aéreas 
representados por elevados costes aeroportuarios, de navegación aérea y 
regulaciones laborales, impactan significativamente sobre los costes para los usuarios 
y, por tanto, afectan el potencial de crecimiento del sector. El informe presenta un 
diagnóstico con base en un análisis comparativo que incluye a países extra regionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro             
Título: Airport competition regulation in Europe 
Autor: Varsamos, Stamatis 
Editorial: Kluwer Law International (Aerospace Law and Policy Series) 
Año: 2016 
Resumen: Este libro analiza la naturaleza de las tasas aeroportuarias, los factores 
que determinan su estructura de precios y los efectos de la implementación de la 
Directiva 12/2009 sobre tasas aeroportuarias en los Estados miembros de la UE. 
Además, proporciona una descripción general de la aplicación de las normas de 
competencia, incluidas las disposiciones sobre ayudas de Estado a los aeropuertos 
de la UE. El autor propone una metodología para la delimitación del mercado relevante 
en los aeropuertos y la evaluación del poder de mercado, llegando a la conclusión de 
que los aeropuertos frecuentemente compiten entre sí, tratando de asegurar su 
crecimiento y desarrollo atrayendo más aerolíneas y pasajeros. 
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Great British Railways: The Williams-Shapps Plan for rail 
Autor: Department for Transport. Secretary of State for Transport 
Editorial: Her Majesty’s Stationery Office. Department for Transport. Secretary of 
State for Transport  
Fecha: 20/05/2021 
Resumen: El conocido como Plan Williams-Shapps para el ferrocarril supone una 
revolución en el sector ferroviario de Gran Bretaña. La reforma se basa en las 
conclusiones de la consulta pública previa “Williams Rail Review”, presidida por Keith 
Williams, y la visión del sector del Secretario de Estado de Transportes del Reino 
Unido, The Rt Hon Grant Shapps MP. El objetivo es situar el ferrocarril en el camino 
adecuado, alineado con el crecimiento de las ciudades, ciudades y regiones. Un nuevo 
organismo público, Great British Railways, gestionará y planificará la red ferroviaria; 
será el propietario de la infraestructura y recibirá los ingresos derivados de las tarifas 
ferroviarias; suministrará los servicios a los pasajeros y establecerá la mayoría de 
tarifas y horarios. Todo el sistema ferroviario se situará bajo un liderazgo nacional 
único, con una nueva marca e identidad, que marcará el final de un cuarto de siglo de 
fragmentación en el sector.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe de supervisión    
Título: Ninth annual market monitoring report 
Autor: Independent Regulator’s Group - RAIL (IRG - RAIL) 
Editorial: Independent Regulator’s Group - RAIL (IRG - RAIL) 
Fecha: 01/04/2021            
Resumen: Novena edición de este informe de supervisión del mercado ferroviario 
realizado por IRG-RAIL, que cubre el año 2019 y el primer semestre de 2020, e incluye 
datos de 30 países europeos. En esta ocasión hace especial hincapié en el impacto 
de la crisis del COVID-19 en el sector ferroviario europeo durante el primer semestre 
de 2020. El informe se presenta en dos volúmenes: el informe principal, con los 
resultados generales a nivel europeo, y el documento de trabajo, que proporciona 
detalles específicos de cada país. También se acompaña de un documento Excel con 
los datos utilizados para crear los gráficos. El informe recoge información sobre las 
características de la red; mercados de mercancías y pasajeros; tarifas de acceso a la 
red; empresas ferroviarias; tráfico europeo; y los efectos de la crisis del COVID-19 
durante el primer semestre de 2020 
Ver catálogo      Texto completo       Anexo: documento de trabajo   
 
Tipo: Legislación europea               
Título: Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea  
Fecha: 17/05/2021 
Resumen: Este nuevo Reglamento viene a modificar el Reglamento (CE) 1371/2007 
a fin de reforzar la protección de los viajeros y favorecer el aumento de los viajes en 
tren. Su objetivo es mejorar los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril dentro 
de la Unión Europea. En el contexto de la política común de transportes, es importante 
garantizar los derechos de los viajeros de ferrocarril, además de aumentar la calidad 
y la eficacia de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril con el fin de 
incrementar la cuota correspondiente al transporte ferroviario en relación con los 
demás medios de transporte. Por otro lado, a pesar de los considerables avances 
logrados en la protección de los consumidores de la Unión, aún debe mejorarse la 
protección de los derechos de los viajeros de ferrocarril, la parte más débil del contrato 
de transporte. Además, los Estados miembros podrán conceder exenciones a 
servicios ofrecidos en determinadas regiones o para usos específicos: histórico o 
turístico; servicios urbanos, suburbanos y regionales de transporte de viajeros; 
servicios para personas con discapacidad o con movilidad reducida; o para las 
disposiciones que promueven el uso de bicicletas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Audiencia pública    
Título: Hearing: "When unlimited potential meets limited resources: the benefits and 
challenges of high-speed rail and emerging rail technologies" (US House Committee on 
Transportation and Infrastructure. Subcommittee Railroads, Pipelines, and Hazardous 
Materials. Washington, May 6, 2021) 
Autor: Porcari, John; Smith, Rachel; Washington, Phillip; [et al.] 
Editorial: U.S. House of Representatives. House Committee on Transportation and 
Infrastructure 
Fecha: 06/05/2021 
Resumen: Los doce comparecientes en este Hearing organizado por el Comité de 
Transportes e Infraestructuras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 
analizaron, desde una variedad de perspectivas, las oportunidades y limitaciones, 
beneficios y retos, asociados con el tren de alta velocidad y las tecnologías ferroviarias 
emergentes, incluyendo la supervisión regulatoria, la puesta a punto de la tecnología, 
los costes de los proyectos o los recursos federales disponibles para su financiación. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Audiencia pública     
Título: Hearing: "Full steam ahead for rail: why rail is more relevant than ever for 
economic and environmental progress" (US House Committee on Transportation and 
Infrastructure. Subcommittee Railroads, Pipelines, and Hazardous Materials. 
Washington and Virtually. March 10, 2021) 
Autor: Valentine, Shannon; Kraska, Caren; Regan, Greg; Williams, Tom 
Editorial: U.S. House of Representatives. House Committee on Transportation and 
Infrastructure 
Fecha: 10/03/2021 
Resumen: Hearing organizado por el Comité de Transportes e Infraestructuras de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que los comparecientes, que 
incluían representantes de la administración pública y de la industria ferroviaria 
estadounidense, analizaron la importancia del sector del ferrocarril para la economía de 
Estados Unidos, y como herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico          
Título: 74th Session of the Working Party on Rail Transport (SC.2) (UNECE. Geneva 
and Online, 8 - 20 November 2020) 
Autor: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Editorial: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Fecha: 18/11/2020  
Resumen: La 74ª sesión del Working Party on Rail Transport (SC.2) de UNECE que 
contó con la participación de gobiernos nacionales, organismos y organizaciones 
internacionales, asociaciones empresariales y ONG’s, debatió diversas cuestiones 
sobre el transporte ferroviario, a destacar: el desarrollo del transporte ferroviario 
internacional de pasajeros en el contexto de la Resolución N ° 264 del ITC sobre 
estadísticas; desarrollo de proyectos ferroviarios transeuropeos; la productividad en el 
sector; los hubs ferroviarios internacionales de pasajeros; o las respuestas ante el 
COVID-19. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Longer trains facts & experiences in Europe: results of the CER Working Group 
on longer and heavier trains: 5th edition 2020 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Fecha: 21/09/2020 
Resumen: Los trenes más largos mejoran la eficacia y eficiencia del transporte de 
mercancías por ferrocarril, al permitir un aumento de la capacidad de transporte y una 
operación más eficiente del sistema. Este informe realiza una descripción general de la 
actividad de los trenes de más de 740 metros (el máximo permitido varía en la UE); 
analiza los aspectos técnicos, operativos y económicos de este tipo de trenes; y 
describe las experiencias y soluciones implementadas en diferentes países.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Railsiliencia, de nuevo en marcha: primera estimación del impacto económico 
global de COVID-19 en el transporte ferroviario 
Autor: Plaud-lombard, M. (dir.); UIC COVID-19 Task Force 
Editorial: International Union of Railways (UIC) 
Fecha: 01/07/2020  
Resumen: Análisis realizado por el grupo de trabajo sobre el COVID-19 de la UIC, 
sobre el impacto económico de la pandemia en los ingresos del sector ferroviario 
durante la primera fase de la crisis sanitaria, en 2020 (datos recopìlados por los 
miembros del grupo de trabajo hasta mayo de 2020). UIC estima que las pérdidas de 
ingresos por viajeros y mercancías podrían alcanzar hasta un total de 125 mil millones 
de dólares para 2020 y 2021; y en un modelo de recuperación rápida, con una fuerte 
recuperación en 2021, UIC estima que las pérdidas de ingresos en transporte de 
viajeros y mercancías podrían llegar a los 78 mil millones de dólares. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Acta de conferencia     
Título: Making rail freight more competitive: the coordinated development of the rail 
network with a focus on how to work together at the government and sectoral levels 
on the EATL: Summary of the Workshop (En: "73rd Session of the Working Party on 
Rail Transport (SC.2)". UNECE. 25th November 2019) 
Autor: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Editorial: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Documento resumen de las actividades del Taller “Making rail freight more 
competitive” celebrado en el marco de las actividades de la 73ª sesión del Working 
Party on Rail Transport (SC.2), que proporciona una descripción general de los 
principales temas tratados en este foro. Más de 60 participantes de administraciones 
nacionales, organizaciones internacionales, ONG’s y del sector privado debatieron 
sobre los esfuerzos que está realizando la industria ferroviaria para hacer más 
competitivo el transporte de mercancías y trasladar al ferrocarril este tipo de 
transporte, en particular, para los movimientos transcontinentales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación española        
Título: Resolución de 15 de junio de 2021 de la Secretaría General Técnica por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021 por el que se 
aprueba el plan de prestación del servicio postal universal 
Autor: Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España 
Editorial: Boletin Oficial del Estado (BOE núm. 152) 
Fecha: 26/06/2021 
Resumen: Mediante esta Resolución se aprueba el Plan de Prestación del Servicio 
Postal Universal a desempeñar por la sociedad Correos según establece la Ley 
43/2010, del servicio postal universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado 
Postal (LSPU) por un período de 15 años (hasta el 31 de diciembre de 2025). El Plan, 
ya aprobado por la Comisión Europea en su Decisión C (2020)3108 final, de 14 de 
mayo de 2020 (Asunto SA.50872), incluye las condiciones de prestación del servicio 
postal universal, particularmente en las zonas en las que exista una muy baja densidad 
de población, el procedimiento para la evaluación del coste del citado servicio y su 
forma de financiación, así como los criterios que habrán de tenerse en cuenta para 
determinar la contribución del Estado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación española    
Título: Real Decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las 
personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales 
Autor: Jefatura del Estado 
Editorial: Boletin Oficial del Estado (BOE núm. 113) 
Fecha: 12/05/2021 
Resumen: El objetivo del Real Decreto-Ley es garantizar los derechos laborales de 
las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales mediante la 
precisión del derecho de información de la representación de personas trabajadoras 
en el entorno laboral digitalizado, así como con la regulación de la relación de trabajo 
por cuenta ajena en este ámbito. El artículo único modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, en dos aspectos: modifica el artículo 64, relativo a 
los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas 
trabajadoras añadiendo un nuevo párrafo, en el que se reconoce el derecho del comité 
de empresa a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones 
en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a 
la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y 
mantenimiento del empleo. En segundo lugar, introduce una nueva disposición 
adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o 
distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce sus 
facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del 
servicio o de las condiciones de trabajo, a través de plataformas digitales. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: COVID-19 posts and direct marketing 
Autor: Boussard, Olivier (coord.); UPU Direct Marketing Advisory Board 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 19/03/2021 
Resumen: Este informe realiza una descripción general y un análisis global del 
impacto de la pandemia sobre la oferta de servicios postales y de marketing directo 
realizada por los operadores postales. También proporciona información sobre el 
camino a seguir y las oportunidades para el marketing directo en un contexto posterior 
al COVID-19. El informe se centra en casos de países que ilustran la forma en que los 
operadores postales, el sector privado y la industria del marketing basado en datos 
han reaccionado a la pandemia y se han enfrentado a los desafíos planteados. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico    
Título: UPU guide to postal social services 
Autor: Hale, James; Alexander, Susan 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 28/05/2021 
Resumen: La necesidad de que los gobiernos aprovechen la red postal para el 
desarrollo socioeconómico es una de las cuatro áreas clave de acción descritas en la 
Estrategia Postal de Abidján 2022-2025. A través de una recopilación de datos 
analíticos, ejemplos, estudios de casos y entrevistas, esta nueva Guía de la UPU 
permite comprender mejor las motivaciones de los operadores postales para 
diversificarse en servicios sociales, a la vez que ofrece consejos prácticos a estos 
operadores y a los agentes del desarrollo social. La guía muestra la amplia variedad 
de servicios sociales que los operadores postales ofrecen, y cómo luchan contra la 
pobreza y la desigualdad, aprovechando su vasta red de distribución física y sus 
compromisos con el servicio universal. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: ERGP Input on a possible reduction of the percentage of the pre-assessment 
filter mechanism 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 29/04/2021 
Resumen: La Comisión Europea solicitó informe a ERGP para una posible reducción 
del porcentaje en el mecanismo de filtrado de evaluación previa recomendado en sus 
“Guidelines on the transparency and assessment of cross-border parcel tariffs”. ERGP 
espera que cualquier disminución en este porcentaje conduzca a un número reducido 
de las tarifas identificadas para una evaluación adicional, lo cual supondrá para las 
Autoridades Nacionales de Regulación y los operadores de servicio universal una 
clara reducción de la carga administrativa asociada al proceso. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The out of home delivery in Europe 2021 report: PUDO and parcel lockers 
Autor: Rózycki, Marek; Gral, Mirek; Anson, José; Last Mile Experts; UPIDO 
Editorial: Last Mile Experts / UPIDO / ORACLE / DPDGROUP (cols.) 
Fecha: 14/04/2021  
Resumen: Las consultoras Last Mile Experts y UPIDO, expertas en paquetería, han 
realizado un estudio de las redes de pick-up drop-off (PUDO) y de Automated Parcel 
Machine (APM) en 27 países de la UE y el Reino Unido. El informe muestra un 
crecimiento del 40% en puntos PUDO en la UE y el Reino Unido desde mediados de 
2019. Polonia es uno de los mercados de más rápido crecimiento donde el número de 
puntos de acceso ha aumentado en más del 70%. Los países que más utilizan el 
sistema PUDO son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: The sustainable last mile: faster, cheaper, greener 
Autor: Pharand, André 
Editorial: Accenture 
Fecha: 27/03/2021 
Resumen: La pandemia tuvo un efecto insospechado: la disminución del impacto 
ambiental de la entrega de última milla. Este estudio revela cómo las medidas 
innovadoras del modelo de negocio tomadas en este segmento por los operadores 
postales, de paquetería y minoristas podrían reducir su huella ambiental y la 
congestión del tráfico dentro de las ciudades. El informe demuestra cómo el uso de 
los denominados Micro-fulfilment Centers (MFC) locales en Chicago, Londres y 
Sydney en solo la mitad de los pedidos de comercio electrónico de esas ciudades 
podría reducir el volumen de tráfico y las emisiones contaminantes.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: User needs in the postal sector and evaluation of the regulatory framework: 
final report 
Autor: WIK-Consult; Kalevi Dieke, Alex; Hillebrand, Annette; [et al.]  
Editorial: European Commission  
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: En el actual contexto de la economía digital, este informe analiza las 
necesidades cambiantes de los usuarios en el sector postal y la evaluación de diversos 
aspectos de la Directiva de servicios postales (Directiva 1997/67/CE). Uno de los 
principales objetivos es identificar las necesidades de los usuarios postales, empresas 
y ciudadanos, ante el actual patrón de cambio por el auge de las comunicaciones 
electrónicas frente al correo tradicional. En la evaluación de la Directiva, se aplican los 
cinco principios de la European Commission’s Better Regulation Guideline: eficacia, 
eficiencia, relevancia, coherencia y valor añadido de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: International postal service, remuneration and regulation 
Autor: WIK-Consult; Kalevi Dieke, Alex; Campbell Jr., James I.; [et al.]  
Editorial: European Commission  
Fecha: 26/01/2021 
Resumen: Estudio elaborado por WIK-Consult por encargo de la Comisión Europea 
que analiza el desarrollo de los servicios postales internacionales en el ámbito del 
mercado interior de la Unión Europeo a partir del aumento experimentado por las 
importaciones de pequeña paquetería, vía comercio electrónico, procedente de China 
y la región Asia-Pacífico. Se evalúa el impacto de los aranceles terminales de la UPU 
y las tarifas autodeclaradas en los operadores designados, y se analizan los modelos 
de importación para los envíos realizados a través de comercio electrónico 
internacional, junto con los requisitos y procedimientos relacionados con la normativa 
de IVA, aduanas y seguridad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Consulta pública 
Título: Review of postal regulation: call for inputs 
Autor: OFCOM 
Editorial: OFCOM 
Fecha:11/03/2021 
Resumen: Documento de consulta pública de OFCOM, Autoridad reguladora del 
sector postal del Reino Unido, con plazo hasta el 20 de mayo de 2021, sobre la 
revisión del actual marco regulatorio que rige el sector postal británico y que deberá 
completarse en 2022. En esta revisión, Ofcom considerará si la regulación vigente 
todavía es adecuada, dado el cambiante panorama del mercado postal. La consulta 
plantea 14 preguntas sobre la visión de la regulación postal en general; la 
sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio universal; las obligaciones de 
servicio universal existentes; la regulación de los servicios de paquetería; y la 
regulación del acceso a los mercados postales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Resolución   
Título: Modifications of the USP access condition for regulating access to Royal Mail’s 
postal network: regulation of new D+5 letters access services 
Autor: OFCOM 
Editorial: OFCOM 
Fecha: 05/03/2021 
Resumen: El acceso al correo es la principal forma de competencia en el mercado de 
cartas del Reino Unido, y se facilita a través del acceso de terceros a la red postal de 
Royal Mail, regulada a través de la condición de acceso del proveedor de servicio 
universal (USPA condition), que actualmente consiste en un plazo de entrega de dos 
días hábiles (D+2). Mediante esta resolución, OFCOM ha decidido introducir un nuevo 
servicio postal al por mayor de cinco días hábiles (D+5) cuyo objetivo es mejorar la 
competencia y eficiencia de la red postal en beneficio del consumidor. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro  
Título: Economics in one virus: an introduction to economic reasoning through COVID-
19 
Autor: Bourne, Ryan A. 
Editorial: Cato Institute 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra supone una amplia y clara introducción a los principios más 
importantes del pensamiento económico, situada en el contexto de la crisis del COVID-
19. Desde el prisma de la teoría económica, en base a multitud de datos de apoyo y 
los más recientes avances académicos, el autor aprovecha los dramáticos eventos de 
2020 para responder las preguntas más importantes relacionadas con la pandemia, 
reavivando así los aspectos más esenciales de la ciencia económica. Tras completar 
este recorrido económico a través del estudio de caso de la pandemia del COVID-19, 
el lector podrá pensar como un economista para entender mucho mejor los eventos 
vividos, valorar el papel de la economía en las decisiones tomadas por gobiernos e 
instituciones supranacionales, o su influencia directa sobre la vida cotidiana de los 
ciudadanos. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios     
Título: Sesiones conjuntas sobre las estadísticas de la CNMC y el Banco de España 
(En: Webinar online. Madrid, 18 y 25 de junio de 2021) 
Autor: Sánchez Núñez, Pilar; Padial Muñoz, Luis Manuel; Molla Grabulosa, Antonio; 
Baillo Santoyo, Ismael; Valero San Paulo, Olga [et al.] 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) / Banco de 
España (BDE) 
Fecha: 18/06/2021 
Resumen: Sesiones conjuntas sobre las estadísticas producidas por la CNMC y el 
Banco de España realizadas en el ámbito de la colaboración institucional entre ambas 
instituciones, se muestran dos sesiones formativas sobre las estadísticas de ambas 
instituciones. El objetivo de ambas reuniones fue propiciar un mejor conocimiento del 
respectivo trabajo realizado en el ámbito estadístico por ambas instituciones, así como 
compartir experiencias y facilitar vías de colaboración interinstitucional. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Anuario     
Título: OECD economic outlook: nº 109  
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 31/05/2021 
Resumen: Análisis semestral de la OCDE de las principales tendencias y perspectivas 
económicas, a nivel mundial, para los próximos dos años. El informe presenta un 
conjunto consistente de previsiones sobre producción, empleo, gasto público, precios 
y balances actualizados basados en la evolución de cada uno de los países miembros 
de la OCDE, más algunas economías asociadas, y su influencia sobre el conjunto de 
la economía internacional. Durante 2021, la pandemia del COVID-19 sigue 
proyectando una larga sombra sobre la economía mundial; a pesar de ello, este 
volumen presenta mejores perspectivas para la economía mundial debido al proceso 
de vacunación y un mayor apoyo de las políticas; también muestra un progreso 
desigual entre los países y analiza los principales riesgos y desafíos para mantener y 
fortalecer la recuperación. Como es habitual, el informe incluye una evaluación 
general de la situación macroeconómica, junto a un capítulo que resume la evolución 
y recoge previsiones para cada país de forma individual.  
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: La libertad de empresa en España: índice de libertad económica 2021 (Revista 
del Instituto de Estudios Económicos (IEE), núm. 2, 2021) 
Autor: Izquierdo Llanes, Gregorio. (dir.) 
Editorial: Instituto de Estudios Económicos (IEE) / The Heritage Foundation 
Fecha: 27/05/2021 
Resumen: El IEE es el encargado de adaptar en España este índice realizado por la 
Fundación Heritage y The Wall Street Journal desde 1995. El Índice de Libertad 
Económica (ILE) persigue aproximar el grado de libertad económica del que disfrutan 
los diferentes países analizados, que en la edición de 2021 asciende a 178, ocupando 
Singapur, Nueva Zelanda y Australia las primeras posiciones. Este indicador, 
caracterizado por su fácil comprensión y su alto grado de comparación entre países, 
considera cuatro grandes categorías para valorar los atributos asociados a la libertad 
económica: el imperio de la ley, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la 
apertura de los mercados. 
Ver catálogo     Texto completo      Nota de prensa   
 
Tipo: Monográfico de revista           
Título: La calidad de las instituciones y la economía española (Revista Papeles de 
Economía Española, N.º 168, junio 2021) 
Autor: Carlos Arias, Xosé (coord.); Alonso, José Antonio; Sebastián, Carlos; García-
Solanes, José; [et al.] 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Este monográfico de FUNCAS propone una mirada amplia y diversa a un 
problema que cada vez interesa más a los investigadores y que debería ser una 
preocupación central en los ámbitos de decisión política en España. Se trata de la 
presencia de algunas visibles insuficiencias de la infraestructura institucional vigente, 
que lastran la evolución de la economía. La sociedad y la economía españolas se 
beneficiarían de unas reformas sobre las que el grado de consenso entre los 
especialistas es casi total y a las que debiera darse absoluta prioridad. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Lobbying in the 21st century: transparency, integrity and access 
Autor: Bacio Terracino, Julio; Bertrand, Pauline 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 20/05/2021 
Resumen: El lobbying en el siglo XXI se ha vuelto cada vez más complejo, con nuevas 
herramientas, como las redes sociales, para influir en el gobierno, y nuevos actores 
que intervienen en esta práctica. En 2010, la OCDE aprobó la “Recommendation on 
principles for transparency and integrity in lobbying”, el primer instrumento 
internacional que desde entonces, ha guiado a muchos países en su regulación sobre 
la actividad de los lobbies. Este informe realiza un balance del progreso logrado por 
los países en la implementación de esta Recomendación; reflexiona sobre los nuevos 
desafíos relacionados con las muchas formas en que los grupos de interés intentan 
influir en las políticas públicas y revisa las herramientas adoptadas por los gobiernos 
para evitarlo. 
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: The circular economy in Granada, Spain 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
Fecha: 18/05/2021 
Resumen: Dentro de la serie de estudios sobre urbanismo de la OCDE, este informe 
resume los resultados de un diálogo político de dos años con la ciudad de Granada y 
ofrece recomendaciones y una visión para su transición hacia una economía circular. 
Basada en la propia experiencia de Granada con su proyecto de transformación de 
una planta de tratamiento de aguas residuales en una biofábrica en 2015, el informe 
sostiene que la ciudad de Granada puede desempeñar un importante papel como 
promotor y habilitador de la economía circular en nuestro país. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Informe técnico       
Título: España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de 
Largo Plazo 
Autor: Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Gobierno de España 
Editor: Ministerio de la Presidencia 
Fecha: 20/05/2021 
Resumen: España 2050 es un ejercicio de prospectiva estratégica que persigue 
mejorar nuestra comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, 
económicos y medioambientales que afrontará nuestro país en las próximas décadas; 
y generar una estrategia nacional a largo plazo, que permita fijar prioridades, coordinar 
esfuerzos, y garantizar la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía en el futuro. Este 
estudio es un primer paso que realiza un análisis diacrónico y prospectivo de nueve 
grandes desafíos que España deberá superar en 2050; más de 200 propuestas para 
lograrlo; y 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar líneas de acción, tomar 
medidas concretas y monitorear el progreso en los próximos años. 
Texto completo      Más información   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: creación de un mercado 
único más sólido para la recuperación de Europa: Comunicación de la Comisión 
[COM/2021/350 final] 
Autor: Comisión Europea  
Editorial: Comisión Europea (Comunicaciones de la Comisión. Serie COM) 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: En marzo de 2020, la Comisión Europea presentó “Un nuevo modelo de 
industria para Europa” (COM/2020/102 final). Esta propuesta actualiza este modelo 
para reflejar el impacto real de la pandemia en la economía y la industria europea. Un 
primer análisis y una evaluación de las necesidades formaron la base del plan de 
recuperación para Europa, Next Generation EU. La actualización se centra en lo que 
resta por hacer y en las lecciones que deben extraerse, y propone medidas para 
reforzar su resiliencia y funcionamiento, ofreciendo una evaluación a medida de las 
necesidades de cada ecosistema industrial.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Recycling carbon tax revenues in Spain: environmental and economic 
assessment of selected green reforms 
Autor: Estrada, Ángel; Santabárbara, Daniel 
Editorial: Banco de España (Documentos de Trabajo; Nº 2119) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Este trabajo presenta un modelo para evaluar el impacto medioambiental 
y económico de una serie de reformas fiscales caracterizadas por diferentes niveles 
del impuesto sobre el CO2, la posibilidad de un ajuste en frontera por las emisiones 
de carbono y los usos alternativos de los ingresos fiscales generados.  Los resultados 
indican que las reformas fiscales que consideran el ajuste del carbono en frontera 
serían más efectivas para reducir las emisiones en España. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario         
Título: Informe COTEC 2021: tecnología e innovación en España 
Autor: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 
Editorial: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 
Fecha: 01/05/2021  
Resumen: Desde 1996, el informe COTEC refleja cada año la situación de la I+D+I 
en España, recopilando los principales indicadores nacionales, autonómicos e 
internacionales, aportando datos propios de COTEC e incorporando análisis y 
propuestas para hacer de la innovación un motor de desarrollo económico y social del 
país. La edición de 2021 adquiere por primera vez carácter monográfico, dedicando 
su capítulo central a repasar más de cuarenta problemas provocados o agravados por 
la pandemia de la COVID-19 y la respuesta que encontraron a través de la innovación. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista   
Título: España frente al reto industrial (Revista ICE de Economía: Información 
Comercial Española, Nº 219, marzo-abril 2021) 
Autor: Gutiérrez Monzonís, Galo; Myro, Rafael (coords.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: Este monográfico analiza las características de la industria española, sus 
fortalezas y debilidades, para definir varios de los contenidos de la política con la que 
enfrentar el reto industrial. Incluye: “La progresión de la industria española en cadenas 
transfronterizas de producción”; “Integración, deslocalización y creación de valor en la 
industria europea (2000-2018)”; “La industria española después de la pandemia”; “Un 
lugar para la empresa en la política industrial”; “Industria y transición energética”; 
“Transición digital en la industria europea”; “La financiación de la industria”; y “La 
política de innovación, un nuevo centro de la política industrial”. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Informe-Propuesta sobre la gestión de los fondos UE Next Generation en 
España: “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” 
Autor: World Compliance Association (WCA). Comité Jurídico Nacional 
Editorial: World Compliance Association (WCA) 
Fecha: 21/04/2021 
Resumen: Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la 
pandemia de coronavirus, la UE aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo 
de Recuperación, Next Generation EU. Dichas medidas supondrán para España la 
llegada de 140.000 millones de euros para el periodo 2021-2026. Este informe señala 
la importancia que para su éxito tiene el establecimiento de los mecanismos 
necesarios para garantizar una adecuada distribución y destino de los fondos, y 
recoge propuestas para ofrecer soluciones técnicas que permitirán gestionar los 
fondos de una forma neutra, profesional e íntegra. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Una nueva estrategia de financiación para el instrumento de recuperación de 
la Unión Europea: Next Generation EU: Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo [COM/2021/250 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea (Comunicaciones de la Comisión. Serie COM) 
Fecha: 14/04/2021 
Resumen: El Instrumento de Recuperación de la Unión Europea “Next Generation 
EU” (NGEU) tiene por objeto reparar los daños económicos y sociales inmediatos 
causados por la pandemia de coronavirus y hacer que Europa sea más ecológica, 
más digital, más resiliente y que esté mejor preparada para los retos actuales y futuros. 
Se trata de una respuesta poderosa e innovadora que requiere un nuevo enfoque en 
los métodos de financiación utilizados tradicionalmente por la Comisión y que fueron 
concebidos para necesidades de financiación mucho menores.  
Ver catálogo     Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: What future for science, technology and innovation after COVID-19? 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers; nº. 107) 
Fecha: 13/04/21 
Resumen: Este documento analiza los efectos que la crisis del COVID-19 podría tener 
sobre el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y sus políticas, 
basándose en las lecciones aprendidas en crisis anteriores, del análisis de diversas 
fuentes con datos provisionales y las conclusiones de los debates de expertos en foros 
internacionales. Los factores que configuran el futuro de la CTI incluyen los desiguales 
efectos de la crisis en el gasto en I+D+i en los diversos sectores, la adopción acelerada 
de herramientas y técnicas digitales, y los cambios en la apertura e inclusión de los 
ecosistemas de investigación e innovación. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario     
Título: Perspectivas España 2021 
Autor: KPMG International; Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) (col.)         
Editorial: KPMG International 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Nueva edición de este informe periódico elaborado por KPMG en 
colaboración con la CEOE, que recoge la opinión de más de 1.400 directivos y 
empresarios españoles sobre la situación económica actual y sus expectativas 
empresariales (encuesta online entre noviembre 2020 y enero 2021). Lógicamente, el 
impacto de la crisis del COVID-19 se percibe en la valoración que hacen las empresas 
de la situación económica actual y en sus expectativas, pero se muestran optimistas 
en sus previsiones para 2021. El informe incluye anexos por regiones y por sectores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario       
Título: OECD economic surveys: Spain. 2021 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
(Colección: Estudios por Países. Serie: Economía) 
Fecha: 31/03/2021 
Resumen: Nueva edición de la revisión periódica de la OCDE sobre la economía 
española que analiza los principales desafíos a los que se enfrenta el país, evalúa las 
perspectivas a corto plazo y formula recomendaciones políticas específicas. La 
economía española entró en una profunda recesión en 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19. Una fuerte respuesta del gobierno ha protegido empleos y empresas. Sin 
embargo, la crisis ha exacerbado desafíos estructurales, como el alto desempleo, las 
cualidades ineficaces y las disparidades regionales. El Plan nacional de recuperación 
ayudará a la recuperación a corto plazo y también será útil para promover el potencial 
de crecimiento a largo plazo. 
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: ESP 500: Ranking las empresas más importantes de España (3ª edición) 
Autor: Informa D&B / El Economista 
Editorial: El Economista 
Fecha: 30/03/2021 
Resumen:  Tercera edición de la clasificación de las 500 empresas no financieras 
más importantes de España, realizada por el Economista con la colaboración de 
INFORMA D&B. El ranking supone una aportación para conocer la evolución del tejido 
productivo español, por sectores, especialmente en el momento actual de crisis por la 
pandemia mundial y los planes de recuperación como principal reto a afrontar en 2021. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Relación entre las medidas de contención de la pandemia: la movilidad y la 
actividad económica 
Autor: Ghirelli, Corinna; Gil, María; Hurtado, Samuel; Urtasun, Alberto 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; Nº 2109) 
Fecha: 18/03/2021 
Resumen: En este trabajo se construye, en primer lugar, un indicador a escala 
autonómica que trata de medir el volumen de medidas desplegadas en cada momento 
del tiempo para contener la pandemia. Para ello se analiza la información contenida 
en las noticias de prensa. En segundo lugar, se documenta que la mayor parte de la 
reducción de la movilidad observada en España viene explicada por las restricciones 
desplegadas. Los resultados del trabajo demuestran que la mayor parte de la caída 
en la actividad económica desde el comienzo de la crisis sanitaria puede explicarse 
por las reducciones observadas en la movilidad. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnic 
Título: Tercer informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España: cómo reconstruir 
el sistema I+D+i tras la pandemia 
Autor: Larraga, Vicente (coord.); Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús (dir.); San Vicente 
Feduchi, Jorge (ed. lit.); Álvarez González, Isabel; [et al.] 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 18/03/2021 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto no solo la debilidad de 
nuestras estructuras sanitarias y de investigación, sino también la falta de adaptación 
y diversidad de nuestra economía. Los grandes retos a los que nos enfrentamos, como 
el cambio climático, la digitalización o la aparición de nuevas epidemias, no podrán 
gestionarse de forma eficaz sin un sistema de ciencia, tecnología e innovación sólido 
y de alta calidad. Este informe analiza la situación real de la ciencia y la innovación en 
nuestro país, comparándolos con otros países, y las posibles vías hacia un desarrollo 
consolidado y ordenado del sistema de I+D+i. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030   
Autor: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Editorial: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Fecha: 02/03/2021 
Resumen: Estas Directrices Generales son un avance para definir los grandes retos 
de nuestro país para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las 
políticas aceleradoras y las prioridades de actuación necesarias para lograr alcanzar 
la Agenda 2030. Las directrices establecen aspectos centrales que luego se 
completarán en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Entre los 
retos de país identificados están acabar con la pobreza y la desigualdad; hacer frente 
a la emergencia climática y ambiental; o cerrar la brecha de la desigualdad de género 
y poner fin a la discriminación. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Las cifras para España del plan de recuperación europeo 
Autor: Feás, Enrique; Steinberg, Federico 
Editorial: Real Instituto Elcano (ARI; 25-2021) 
Fecha: 24/02/2021 
Resumen: Cada vez sabemos más detalles sobre las cifras del Fondo de 
Recuperación Europeo. Este análisis las desglosa y explica en detalle para España. 
El Fondo de Recuperación Europeo, sumado a las otras iniciativas de la UE para dar 
respuesta a la crisis económica causada por el COVID-19, permitirá una inversión en 
Europa de casi 2 billones de euros en los próximos años. Para España, la cifra rondará 
los 200.000 millones, de los que aproximadamente 150.000 millones provendrán del 
Fondo de Recuperación y más de 80.000 millones serán transferencias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Obra de referencia     
Título: I Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular 
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental. Subdirección General de Economía 
Circular 
Editorial: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: La búsqueda de soluciones a los futuros desafíos es siempre más sencilla 
si se comparten conocimientos y resultados de experiencias que los diferentes actores 
económicos, ambientales y sociales están poniendo en práctica, lográndose con ello 
crear un espacio de colaboración que impulse el avance conjunto e integral de las 
cadenas de valor. Este Catálogo es un instrumento que sirve a este propósito, 
identificando ejemplos de buenas prácticas en materia de economía circular en 
España, que puedan ser transmisibles y escalables a otros agentes, para impulsar la 
transición del modelo actual al modelo de economía circular. 
Texto completo en español      Texto completo en inglés   
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Tipo: Libro  
Título: De bancos, banqueros y supervisores: 50 años desde la trinchera 
Autor: de Juan, Aristóbulo; Uriarte, Pedro Luis; Cuervo, Álvaro (prol.) 
Editorial: Deusto S.A. Ediciones 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra recoge la memoria privilegiada de Aristóbulo de Juan, persona 
clave en el sector financiero del último medio siglo, que dejó huella a su paso tanto en 
la banca española como en el Banco Mundial. El relato de su experiencia permite 
conocer de primera mano el paso de la banca española del viejo al nuevo mundo. La 
obra describe las características del sector bancario desde finales de los años 60 
hasta la actualidad. En sus páginas relata un sinfín de situaciones y hechos ocurridos 
en la banca durante varias décadas y en los que ha sido protagonista o testigo. 
Asimismo, recogen una expresiva selección de episodios vividos por el autor en sus 
treinta años como asesor internacional. 
 
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: El agua en España: economía y gobernanza (Presupuesto y Gasto Público; 
núm. 101 (4/2020)) 
Autor: Cerdá Tena, Emilio (prol.); López Vallés, Joaquín; Tobías Peña, Lara; Vallejo 
Gil, Cristina; Pulido-Velázquez, Héctor; Escrivá, Alvar; [et al.] 
Editorial: Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos / 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 
Fecha: 01/12/2020  
Resumen: Monográfico sobre el sector del agua en España. Sus trece contribuciones 
se agrupan en tres grandes bloques temáticos: el prmero “Balance hídrico y 
gobernanza” trata la gobernanza del sector; el segundo “La gestión del regadío ante 
la escasez del agua”, se dedica a las infraestructuras; y el tercero agrupa los trabajos 
sobre costes, precios y fiscalidad. El artículo “Un análisis de la competencia en la 
gestión urbana del agua”, de Joaquín López Vallés, Lara Tobías Peña y Cristina 
Vallejo Gil, del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, analiza 
la gestión urbana del agua desde el prisma de la defensa de la competencia. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Cambio climático: bases científicas y cuestiones a debate 
Autor: Lumbreras, Julio (coord.); Schrag, Daniel P. (prol.); Borge, Rafael; Dunlop, 
Kirsten; Gerten, Dieter; [et al.] 
Editorial: Fundación Naturgy / Universidad Politécnica de Madrid           
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este estudio colectivo aborda las principales preguntas que se hace la 
ciencia en torno al cambio climático. Los autores se centran en los problemas más 
críticos asociados con el cambio climático, desde la ciencia elemental del problema 
hasta preguntas sobre la adaptación y la respuesta socioeconómica a los impactos 
climáticos. Las distintas contribuciones recogidas ayudan a concienciar sobre la 
complejidad del problema. Enfrentarse al desafío climático requerirá una escala de 
cooperación y compromiso global nunca visto en la historia de la humanidad, y este 
estudio ofrece un paso importante en esta dirección. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: El comercio de derechos de emisión de la Unión Europea: reforma de la 
Directiva y retos futuros 
Autor: Abadía, Jesús 
Editorial: Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) 
(Informes; 07-2020) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Con los últimos datos disponibles, publicados por la Comisión Europea en 
abril de 2020, este informe analiza la evolución del régimen de derechos de emisión 
de gases, adentrándose también en el análisis de los retos que se derivan del mismo, 
sobre todo, la mayor ambición climática a nivel comunitario y los sucesos 
sobrevenidos, como la actual pandemia de COVID-19. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Libre competencia en agua, energía y transporte: la experiencia de América 
Latina entre 2010 y 2020 
Autor: González, Aldo; Serebrisky, Tomás 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sector de Infraestructura y 
Energía (Nota técnica; Nº IDB-TN-02104) 
Fecha: 2021 
Resumen: Este documento realiza un análisis de los casos investigados por las 
Autoridades de Competencia de las seis principales economías de la región de 
América Latina, en el período 2010-2020, en los sectores de agua y saneamiento, 
energía y transportes. Los autores presentan un panorama general de los principales 
desafíos de política de competencia en estos sectores, de las diferencias y 
complementariedades entre las acciones de los organismos antitrust y las agencias 
reguladoras sectoriales, y de las características de los casos resueltos por las 
Autoridades de Competencia. Las prácticas analizadas son: fusiones, alianzas entre 
competidores, colusión e investigaciones por abuso de posición dominante; y dentro 
de estas últimas, los casos de negativa de acceso a instalaciones esenciales, precios 
predatorios, ventas fijadas y acciones discriminatorias en contra de empresas no 
relacionadas en propiedad. A partir del análisis, se extraen tendencias generales 
sobre los tipos de conductas comúnmente sujetas a escrutinio tanto por parte de los 
organismos antitrust como por las agencias reguladoras de la región.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación: Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones [COM (2021) 219 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea [Comunicaciones de la Comisión. Serie COM] 
Fecha: 29/04/2021 
Resumen: Dadas las oportunidades y los retos que presenta la recuperación de la 
crisis del COVID-19, es más importante que nunca legislar con la mayor eficiencia 
posible. El sistema de mejora de la legislación (Better Regulation) de la Comisión 
Europea es uno de los enfoques reguladores más avanzados del mundo. Esta 
Comunicación pretende mejorarlo aún más, con medidas como: mejora de las 
consultas públicas, aumento de la transparencia, puesta en marcha del portal web 
“Díganos lo que piensa”; introducir el principio de “una más, una menos” para 
simplificar la legislación y reducir al mínimo la carga para ciudadanos y empresas; 
integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; mejorar la manera en que una mejor 
legislación aborda y apoya la sostenibilidad y la transformación digital; e integrar la 
prospectiva estratégica en la formulación de políticas para garantizar su adecuación 
al futuro. 
Ver catálogo      Documento COM      Nota de prensa   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Driving performance at Portugal’s Energy Services Regulatory Authority 
Autor: Baxter, Martha; Simion, Ana; Pietikainen, Anna (coord.) [et al.] 
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (The 
Governance of Regulators) 
Fecha: 05/05/2021 
Resumen: El marco de evaluación del desempeño para reguladores económicos de 
la OCDE (PAFER) analiza las instituciones, los procesos y las prácticas para mejorar la 
cultura organizacional de desempeño y los resultados. En este caso, PAFER es 
utilizado para evaluar elementos relacionados con la gobernanza interna y externa de 
la Autoridad Reguladora de Servicios Energéticos de Portugal (ERSE). La revisión 
reconoce el estatus respetado de ERSE dentro del marco institucional, analiza los 
elementos clave de su desempeño e identifica desafíos y oportunidades que ayuden 
al regulador a prepararse para el futuro, en el contexto de transformación del mercado 
portugués y la crisis del COVID-19. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Informe de supervisión 
Título: Monitoring on NRAs independence: a CEER report  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Regulatory Benchmarking 
Work Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 26/04/2021 
Resumen: A través de este informe de supervisión, CEER realiza una revisión del 
estado de la independencia de los organismos reguladores miembros de CEER. 
Cuatro años después del anterior informe, se analiza el marco organizativo dentro del 
cual operan las Autoridades Nacionales Reguladoras de energía de Europa; sus 
competencias y funciones; recursos; nivel de independencia, responsabilidad y 
transparencia; estudiando tanto la normativa impuesta a los reguladores, como los 
acuerdos, resoluciones y decisiones organizativas que éstos han tomado.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro 
Título: El procedimiento administrativo sancionador: comentarios, jurisprudencia y 
formularios (7ª edición) 
Autor: Garberí Llobregat, José; Buitrón Ramírez, Guadalupe  
Editorial: Tirant lo Blanch (Esfera: Todo el derecho) 
Año: 2021 
Resumen: La entrada en vigor, a finales del 2016, de las Leyes 39/2015, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 40/2015, del 
régimen jurídico del sector público, modificó y actualizó por completo la regulación de 
los principios informadores de la potestad sancionadora de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo sancionador. La séptima edición de esta 
obra lleva a cabo un análisis, ampliado y actualizado, del vigente procedimiento 
administrativo sancionador, su jurisprudencia y de las cuestiones que en la práctica 
plantea la comisión y represión de las infracciones administrativas. 
 
 
Tipo: Libro 
Título: El proceso administrativo (LJCA): cuestiones problemáticas. procedimiento 
abreviado y procedimientos especiales 
Autor: Castillejo Manzanares, Raquel; Martín Contreras, Luis (eds. lit.); Alonso 
Salgado, Cristina; Rodríguez Álvarez, Ana (coords.) 
Editorial: Tirant lo Blanch (Tratados) 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra colectiva estudia los principales problemas y desafíos que 
plantea el procedimiento abreviado y los procedimientos especiales de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Se abordan cuestiones como 
la posibilidad de introducir la contestación por escrito en el procedimiento abreviado o 
la sucesiva ampliación de su ámbito material o la acción de inejecución de actos 
firmes; y efectúa un recorrido por el proceso para la tutela de los derechos 
fundamentales de la persona, la cuestión de ilegalidad o la declaración judicial de 
extinción de partidos políticos. 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Dossier: Análisis de las sentencias y autos mercantiles y laborales más 
relevantes de 2021 
Autor: Luceño Oliva, Jose Luis 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Este dossier analiza las sentencias y autos más relevantes dictadas 
durante los primeros meses de 2021 en el ámbito mercantil y laboral. En la jurisdicción 
mercantil, destacan las resoluciones relacionadas con la abusividad de los contratos, 
la transparencia de los contratos bancarios, la responsabilidad civil e interpretación de 
los seguros, o el cártel de camiones. En la jurisdicción laboral, entre otras, se 
comentan sentencias relacionadas con el COVID-19, la vulneración de derechos 
fundamentales en cuanto a la implantación por la empresa de sistemas de 
geolocalización, discriminación por origen racial o étnico, o discapacidad. 
Solicitar online   
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Tipo: Libro 
Título: Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratos 
públicos 
Autor: Sánchez García, Alfonso; Pardo López, María Magnolia (dirs.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios) / Universidad de Murcia / DG 
Relaciones Laborales y Economía Social. Región de Murcia (cols.)  
Año: 2020 
Resumen: La transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas sobre 
contratos públicos de cuarta generación a través de la Ley 9/2017 de contratos del 
sector público, ha permitido incorporar las cláusulas de carácter social y 
medioambiental a los contratos públicos. Dichas cláusulas han venido a complicar, 
aún más, el ya de por sí complejo ámbito de la contratación pública. En este contexto, 
esta obra pretende ayudar a comprender e implementar de manera correcta, 
proporcional y eficiente las consideraciones de carácter social y medioambiental en 
los pliegos de los procedimientos de contratación pública. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Dossier: ¿están las empresas y administraciones preparadas para la 
implantación de los canales de denuncias? 
Autor: Luceño Oliva, Jose Luis 
Editorial: Thomson Reuters 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: El 17 de diciembre de 2021 todas las empresas de más de 250 
trabajadores y las administraciones públicas deberán disponer de un canal de 
denuncias interno en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como 
Whistleblowing Directive. Este dossier analiza, con detalle, el alcance del nuevo marco 
regulatorio de obligado cumplimiento y en cuya implementación y como gestores de 
los canales de denuncias, destaca la figura de los abogados, tanto internos como 
externos. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: New ways of oversight for the digital economy 
Autor: de Streel Alexandre; Ledger, Michele 
Editorial: Centre on Regulation In Europe (CERRE) 
Fecha: 23/02/2021 
Resumen: Este informe analiza la aplicación de nuevas formas de supervisión de 
mercados surgidas por las particulares características de la economía digital. En 
particular, para mejorar su modus operandi, los reguladores podrían inspirarse en las 
nuevas formas de trabajo de las plataformas digitales que supervisan, fomentando, 
para lograr sus objetivos de interés público, la aparición de un "ecosistema de 
supervisión" que establezca una relación de cooperación entre organismos de 
supervisión, plataformas digitales y sus usuarios. Los autores proponen diversas 
opciones para la supervisión de la economía digital y estimular el debate, 
estableciendo principios que logren un buen marco regulatorio y sugiriendo roles para 
tecnologías digitales, big data e inteligencia artificial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Regulatory policy and COVID-19: behavioural insights for fast-paced decision 
making 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 16/11/2020 
Resumen: Este documento, elaborado por la Unidad de Políticas Regulatorias de la 
OCDE, analiza, desde la perspectiva de la gobernanza regulatoria, por qué los 
conocimientos y avances ofrecidos por la teoría del comportamiento (BI) han de 
considerarse como parte de una respuesta integral a la crisis provocada por la 
pandemia del COVID-19: los desafíos para la gobernanza que conlleva la 
implementación de la BI contra la pandemia, y la respuesta de algunos países a estos 
desafíos. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Informe técnico
Título: Climate laws in Europe: good practices in net-zero management
Autor: Duwe, Matthias; Evans, Nick; Ecologic Institute [et al.]
Editorial: European Climate Foundation (ECF) (Net-Zero 2050 series)
Fecha: 2020
Resumen: Lograr cero emisiones para mediados de siglo en la Unión Europea supone 
un gran desafío político. En los últimos años, las leyes climáticas nacionales han 
surgido como herramientas clave de gobernanza para ayudar en esta transición hacia 
la descarbonización. Casi la mitad de todos los países de la UE han adoptado o están 
en proceso de preparar una Ley de este tipo. Este informe analiza el diseño de las 
leyes climáticas nacionales en las jurisdicciones del Reino Unido y ocho Estados 
pertenecientes a la Unión Europea: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, 
Países Bajos, España y Suecia.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: Cuaderno de novedades sociales 2021
Autor: Francis Lefebvfre
Editorial: Francis Lefebvfre
Fecha: 17/05/2021
Resumen: Este nuevo ebook de Francis Lefebvfre recoge las últimas novedades 
sociales y laborales que se han producido en los últimos meses. Incluye, entre otras 
cuestiones, información relacionada con la cotización en el RETA durante 2021; las 
bases y topes de cotización máximos y mínimos en 2021; la revalorización de las 
pensiones para 2021; o las medidas de contingencia previstas en materia de 
coordinación de la Seguridad Social por el legislador español frente al Brexit.
Solicitar online 

Tipo: Informe técnico
Título: Registrar patentes y marcas
Autor: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo
Editorial: Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) 
(Documentos de trabajo, 8) 
Fecha: 31/10/2020
Resumen: Análisis detallado de las características y funcionamiento del Registro de 
patentes y marcas. Una patente es un título de propiedad industrial que reconoce el 
derecho a explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, 
venta o utilización de los productos o procedimientos protegidos sin consentimiento 
del titular. Según la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, se entiende por marca 
todo signo apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los 
de otras y, que pueda representarse de manera clara y precisa, sin dudas.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro
Título: Comentarios al Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 
por medios electrónicos: Real Decreto 203/2021 de desarrollo de las Leyes 39 y 40 
de 2015
Autor: Campos Acuña, Concepción (dir.)
Editorial: Wolters Kluwer. El Consultor de los Ayuntamientos 
Año: 2021
Resumen: Este Reglamento, largamente esperado, supone el desarrollo de las Leyes 
39 y 40 de 2015, y viene a colmar las lagunas existentes en estas normas y a 
desarrollar definitivamente la implantación de la e-Administración en España, 
mediante la regulación global y unitaria del funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos, tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las 
relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas. Esta obra reúne 
comentarios al articulado del Reglamento realizados por expertos académicos y 
reconocidos profesionales de la gestión pública, que aportan su conocimiento en el 
ámbito de la administración electrónica enfocándolo a una Administración del siglo 
XXI.
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1. Competencia Selección de artículos 

Título: Cani Fernández interview: the priority is to strengthen mechanisms to guarantee effective competition in markets 
that benefits consumers 
Autor:  Fernández Vicién, Cani; Martínez-Lage Sobredo, Paloma 
Revista: Concurrences Review 
Localización: Nº 2 (2021); pág.: 14-17 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Entrevista a Cani Fernández como Presidenta de la CNMC, en la que repasa las principales prioridades de la 
institución en materia de defensa de la competencia. 
Ver más ► 

Título: Let national agencies enforce aspects of Digital Markets Act, Spanish head says (En GCR Connect Germany. 20 
May 2021) 
Autor:  Fernández Vicién, Cani; Madge-Wyld, Tom 
Revista: Global Competition Review (GCR) 
Localización: 20 May 2021 
Fecha: 20/05/2021 
Resumen: Crónica de la intervención de la Presidenta de la CNMC en el foro GCR Connect: Alemania, sobre el papel de 
las Autoridades Nacionales de Competencia ante el nuevo paquete normativo de la UE conocido como Digital Markets Act 
(DMA) y de su uso como herramienta para mejorar la competencia en los mercados digitales. 
Ver más ► 

Título: Las ayudas públicas en la crisis de la COVID-19 
Autor: López Vallés, Joaquín; Contreras Delgado del Cos, Juan Manuel 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3134 (abril de 2021) "El sector exterior ante 2021: retos y oportunidades"; pág.: 25-38 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: Este trabajo resume los principales aspectos del Marco Temporal de ayudas para hacer frente a la COVID-19 
aprobado por la Comisión Europea, así como las medidas de ayuda notificadas por España aprobadas por la Comisión. 
Texto completo 

Título: Principales actuaciones de la CNMC en el sector farmacéutico en 2019 y 2020 
Autor: García Alvarez, Marta 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 92 (enero-abril 2021); págs.: 169-174 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: El artículo hace un repaso de las principales actuaciones llevadas a cabo por la CNMC, durante los años 2019 
y 2020, en el sector farmacéutico. 
Ver más ► 

Tipo: Capítulo de libro 
Título: La promoción de la competencia en el turismo colaborativo en la era digital 
Autor: Hinojo González, Pedro 
Localización: Economía de plataformas: retos y normativa. Capítulo 6. Barcelona: Atelier, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: El artículo analiza la irrupción de las plataformas digitales en el ámbito del turismo, tratando de valorar el 
impacto en la competencia, y también, con un análisis de la regulación. 
Ver más ► 

Título: La indemnización de los daños causados por el cártel de fabricantes de camiones: comentario de la sentencia del 
Tribunal Supremo alemán de 23 de septiembre de 2020 
Autor: Marcos, Francisco 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 320 (Abril-junio 2021) 
Fecha: 30/06/2021 
Resumen: Análisis de la sentencia de 23 de septiembre de 2020 (KZR 35/19), del Tribunal Supremo alemán (BGH), en la 
que se aclaran algunas de las dudas que se han suscitado en los tribunales alemanes sobre las reclamaciones de daños 
derivados de ilícitos concurrenciales. 
Ver más ►
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Título: Neutralizing online behavioural advertising: algorithmic targeting with market power as an unfair commercial practice  
Autor: Marcos, Francisco 
Autor: Laux, Johann; Wachter, Sandra; Mittelstadt, Brent 
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 58, Issue 3 (June 2021); pág.: 719-750 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis del papel mitigador y de protección del consumidor de la Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) 
ante las prácticas comerciales desleales de la publicidad online basada en el comportamiento. 
Ver más ► 
 
Título: Competition policy during pandemics: how to urgently produce healthcare goods and services while avoiding 
economic disaster 
Autor: Banks, Nicolo 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Pre-print (May 2021) 
Fecha: 19/05/2021 
Resumen: Propuesta de políticas específicas sobre competencia a aplicar por las Autoridades antitrust en tiempos de 
pandemia ante la necesaria relajación de las políticas de aplicación de las leyes de competencia. 
Texto completo           
 
Título: EU State Aid Law and consumer protection: an unsettled relationship in times of crisis 
Autor: Cseres, Katalin J.; Reyna, Agustin 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Pre-print (May 2021) 
Fecha: 11/05/2021 
Resumen: Estudio de los daños producidos al consumidor por la aplicación del Marco Temporal aprobado por la Comisión 
Europea, que permitió a los Estados miembros utilizar toda la flexibilidad prevista en las normas de ayudas de Estado de 
la UE para apoyar la recuperación de la economía en el contexto del brote de COVID-19. 
Texto completo     
 
Título: La cara amable y el lado oscuro de las reformas de las Autoridades de Competencia  
Autor: Borrell, Joan Ramon; García, Carmen; Jiménez, Juan Luis 
Revista: Papeles de Economía Española                                                        
Localización: Nº 168, “La calidad de las instituciones y la economía española”, mayo 2021; pág.: 78-88 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: En base a encuestas a empresarios, se evalúa la evolución de la efectividad de la política de competencia a 
nivel internacional y los cambios en dicha efectividad, percibida para el caso de cinco reformas en la política y las 
Autoridades de defensa de competencia: España, Reino Unido, Francia, Holanda y Finlandia. 
Texto completo   
 
Título: The European Digital Markets Act proposal: how to improve a regulatory revolution            
Autor: de Streel, Alexandre; Larouche, Pierre 
Revista: E-competitions (Concurrences E-bulletin) 
Localización: Nº2 (2021); pág.: 46-63 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Análisis del paquete normativo propuesto por la Comisión Europea (DIgital Markets Act - DMA) que regulará a 
los guardianes digitales (gatekeepers) para aumentar la competencia en el mercado digital europeo. 
Ver más ► 
 
Título: Economic activity, market failure and services of general economic interest: it takes two to tango  
Autor: Collins, Anthony M.; Martínez Navarro, Martín                        
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Volume 12, Issue 5 (May 2021), pág. 380–386 
Fecha: 01/05/2021  
Resumen: A raíz de los desafíos económicos planteados por el COVID-19, este artículo analiza el artículo 106 (2) del 
TFUE y reabre el debate sobre el deseable equilibrio entre los sectores público y privado de la economía. 
Ver más ► 
  
Título: Antitrust damages: consumer harm and consumer collective redress 
Autor: Gaudin, Germain; Weber, Franziska 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Vol. 12, Issue 5 (May 2021); pág.: 370-379 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Estudio de los daños que soportan los consumidores finales en las infracciones de competencia. Se presentan 
los aspectos económicos y argumentos legales en las acciones a tomar, como los recursos colectivos. 
Ver más ►  
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Título: Towards an EU green future: the role of competition Law in the fight against climate change  
Autor: Verdeguer Segarra, Miguel 
Revista: Revista Aranzadi Unión Europea 
Localización: Nº 4 (mayo 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Estudio del Artículo 101(3) TFUE en lo relativo a si éste puede cubrir aquellos objetivos de política social que 
van más allá de las meras eficiencias económicas detectables a corto plazo en favor del consumidor.  
Ver más ► 
 
Título: Competencia verde: ¿pueden las políticas de sostenibilidad influir las decisiones en materia de competencia? 
Autor: Martínez Corral, Borja 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 92 (enero-abril 2021); pág.: 175-193 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: La consulta de la Comisión Europea sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad en el ámbito del análisis 
de las normas de defensa de la competencia ha abierto un interesante debate. Este artículo analiza la cuestión en el ámbito 
de los acuerdos restrictivos, las concentraciones y las ayudas de Estado. 
Ver más ► 
 
Título: Pharmaceuticals and market definition: a cautionary tale                       
Autor: Smitha Rhonda L.; Duke, Arlen 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Pre-print (April 2021) 
Fecha: 29/04/2021 
Resumen: Este artículo propone enfoques alternativos que pueden utilizarse para identificar la dimensión del mercado 
relevante en el sector farmacéutico, como el uso de datos de consumo, indicadores cualitativos, etc. 
Texto completo    
 
Título: Determining the duration of an infringement of article 101 TFEU in bid rigging cases: case C-450/19 Kilpailu-ja 
Kuluttajavirasto 
Autor: Gilliam, Sophie 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Pre-print (April 2021) 
Fecha: 28/04/2021 
Resumen: A través del estudio del caso de competencia C-450/19 se analiza la duración de una infracción del apartado 1 
del artículo 101 del TFUE en los casos de manipulación de licitaciones públicas (bid rigging).  
Ver más ► 
 
Título: The dawn of pro-competition data regulation for gatekeepers in the EU             
Autor: Vezzoso, Simonetta 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Pre-print (April 2021) 
Fecha: 14/04/2021 
Resumen: Reflexión sobre las obligaciones relacionadas con los datos impuestas a los guardianes de acceso 
(gatekeepers) introducidas por el nuevo paquete normativo Digital Markets Act (DMA) de la Comisión Europea. 
Texto completo   
 
Título: Changing the way we think: competition, platforms and ecosystems          
Autor: Jenny, Frederic 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Volume 9, Issue 1 (March 2021); págs.: 1-18 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Frederic Jenny propone en este artículo revisar muchas de las herramientas tradicionales utilizadas por las 
autoridades de competencia para evaluar los mercados relevantes o la intensidad de la competencia ante los problemas 
de uso o su inadecuación para evaluar los problemas de competencia en el mundo digital.  
Ver más ► 
 
Título: Old abuses in new markets?: Dealing with excessive pricing by a two-sided platform         
Autor: Ayata, Zeynep 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Volume 9, Issue 1 (March 2021); pág.: 177-195 
Fecha: 31/03/2021 
Resumen: En base a la reciente decisión Sahibinden.com de la Autoridad de Competencia turca, se analizan las 
dificultades para aplicar los tests y criterios vigentes sobre precios excesivos en una plataforma de dos lados.  
Ver más ► 
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Título: Remedies for algorithmic tacit collusion  
Autor: Beneke, Francisco; MacKenrodt, Mark Oliver 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Volume 9, Issue 1 (March 2021); pág.: 152-176 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Se analiza cómo las multas y los remedios estructurales y de comportamiento sirven para desalentar los 
resultados de la colusión a la vez que preservan los incentivos para usar algoritmos que mejoren la eficiencia 
Texto completo   
 

Título: Changing competition Law for the digital sector 
Autor: Desai, Kiran 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 5, Issue 1 (2021); págs.: 11-23 
Fecha: 01/03//2021 
Resumen: Este artículo describe los cambios propuestos en la normativa europea de defensa de la competencia (Reino 
Unido y UE) para su aplicación al sector de la tecnología y empresas del sector digitales. 
Ver más ► 
 

Título: Ex post assessment of European Competition Policy: buyer power in concentration cases   
Autor: Herrera Anchustegui, Ignacio; de Valois Turk, Maurice  
Revista: Social Science Research Network (SSRN) 
Localización: February 2021 
Fecha: 03/02/2021 
Resumen: Este estudio ilustra las formas en las que se puede evaluar el poder de compra en los casos de concentraciones, 
a través del caso de algunos desarrollos normativos en la cadena de suministro de alimentos. 
Texto completo   
 

Título: Here to stay: regression analysis in follow-on cartel damages    
Autor: Droukopoulos, Spyros; Veronese, Barbara; Witte, Stefan 
Revista: Competition Law Journal 
Localización: Volume 9, Issue 3 (October 2020); pág.: 136-142 (Economic focus)  
Fecha: 01/10/2020 
Resumen: Este artículo analiza el uso, cada vez mayor, del método estadístico de análisis de regresión para el seguimiento 
y análisis de las reclamaciones por daños derivados de infracciones a la competencia en Europa. 
Ver más ► 
 

Título: Derecho de la competencia y digitalización: ¿Necesitamos otro derecho de la competencia? 
Autor: Zurimendi Isla, Aitor 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 26 (enero-junio 2020) 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: La digitalización de los mercados ha favorecido la aparición de empresas que han ido expandiendo su posición 
de dominio y controlando nuestros datos personales. Tal realidad ha reabierto el debate sobre la finalidad del derecho de 
la competencia y qué debe entenderse por eficiencia y protección del consumidor. 
Ver más ► 
 

Título: Mercados digitales: nuevos instrumentos frente al poder de mercado  
Autor: Altzelai Uliondo, Miren Igone 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 26 (enero-junio 2020) 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: Análisis de las cuestiones y desafíos derivados del poder de mercado ejercido por las plataformas en línea, y 
del papel de las normas de defensa de la competencia ante esta nueva situación. 
Ver más ► 
 

2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Personal data portability in the platform economy: economic implications and policy recommendations 
Autor: Krämer, Jan  
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Vol. 17, Issue 2 (June 2021); pág.: 263-308 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: El artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) otorgó a los consumidores de la UE el 
derecho a transferir sus datos personales entre proveedores de servicios digitales (portabilidad). El autor evalúa las 
implicaciones económicas de este nuevo derecho a la luz de la literatura económica existente. 
Ver más ► 
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Título: Personal data portability in the platform economy: economic implications and policy recommendations 
Autor: Krämer, Jan  
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Vol. 17, Issue 2 (June 2021); pág.: 263-308 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: El artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) otorgó a los consumidores de la UE el 
derecho a transferir sus datos personales entre proveedores de servicios digitales (portabilidad). El autor evalúa las 
implicaciones económicas de este nuevo derecho a la luz de la literatura económica existente. 
Ver más ► 
 
Título: La IA y la reformulación del trabajo: la irrupción de la inteligencia artificial nos ofrece la oportunidad de ser más 
humanos 
Autor: Molina, Juan Diego 
Revista: Telos 
Localización: Nº 116 (mayo 2021); pág.: 90-95 
Fecha: 17/05/2021 
Resumen: Análisis de los efectos de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, ante la necesidad de hacer una 
valoración integral que permita evaluar sus pros y contras, y poder adaptarnos a esta nueva realidad. 
Texto completo       
 
Título: Disrupción sin interrupción: diseñando una sociedad digital más ética, inclusiva y sostenible 
Autor: Pons, Carlos 
Revista: Telos  
Localización: Nº 116 (mayo 2021); pág.: 84-89 
Fecha: 17/05/2021 
Resumen: La impaciencia, rabia y ambición se unen para formar una generación de nativos digitales que no creen en la 
estabilidad, que se arriesgan sin pedir permiso a crear una sociedad más ética, inclusiva y sostenible 
Texto completo       
 
Título: Tipping the scales in AI: how leaders capture exponential returns  
Autor: Atsmon, Yuval; Baroudy, Kim; Jain, Pallav; Kishore, Sunil; Mccarthy, Brian; Nair, Sumesh; Saleh, Tamim 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications and McKinsey Digital) 
Localización: April 2021 
Fecha: 23/04/2021 
Resumen: Según los resultados de la investigación de McKinsey, las organizaciones que abordan la adopción de la 
inteligencia artificial de manera correcta generan retornos de sus inversiones tres o cuatro veces más altos. 
Texto completo       
 
Título: La protección de datos personales en la pandemia de COVID-19: segunda parte 
Autor: Rubí Navarrete, Jesús 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 92 (enero-abril 2021); pág.: 51-70 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen:  Análisis desde el prisma de la protección de datos personales (RGPD), de las iniciativas adoptadas por la 
pandemia de COVID-19, a nivel nacional y europeo, relacionadas con la monitorización de ensayos clínicos con 
medicamentos y el control epidemiológico, que implican el tratamiento de categorías especiales de datos. 
Ver más ► 
 
Título: Big tech acquisitions: towards empirical evidence 
Autor: Affeldt, Pauline; Kesler, Reinhold 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications and McKinsey Digital) 
Localización: April 2021 
Fecha: 19/04/2021 
Resumen: Este trabajo ofrece la primera evidencia empírica sobre los efectos de las adquisiciones Big tech en términos 
de precios, calidad e innovación, basados en datos a nivel de producto de Google Play Store. 
Ver más ► 
 
Título: El mapa europeo de la digitalización 
Autor: Suárez, Cristina 
Revista: Ethic 
Localización: Nº 47 (abril de 2021) 
Fecha: 16/04/2021 
Resumen: Análisis del gran impulso dado por la pandemia del coronavirus al proceso de transformación digital en Europa, 
y las últimas tendencias de la digitalización, aceleradas por el COVID-19. en los países europeos,  
Texto completo       
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Título: España, tercer mercado mundial en crecimiento del comercio electrónico 
Autor: Suárez, Cristina 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 95, 10 de marzo de 2021: pág.: 28-32 
Fecha: 10/03/2021 
Resumen: El crecimiento del comercio electrónico ha aumentado exponencialmente, más de lo esperado, durante 2020 
en España, por la situación generada con la crisis sanitaria del COVID-19, por el confinamiento impuesto con el decreto 
del estado de alarma y por las restricciones perimetrales en el país. 
Texto completo   
 
Título: ¡Los algoritmos pactan precios!. ¡Qué escándalo!    
Autor: Benítez Palma, Enrique 
Revista: Blog CNMC 
Localización: 8 de marzo de 2021 
Fecha: 08/03/2021 
Resumen: Reflexión sobre los algoritmos y la inteligencia artificial, que han llegado al terreno de juego de la competencia, 
donde las Autoridades de Competencia deben observar de cerca su papel en la fijación de precios 
Texto completo     

 
Título: Internet access and poverty reduction: evidence from rural and urban Mexico 
Autor: Mora-Rivera, Jorge; Garcia-Mora, Fernando 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 2 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: En base a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de México, se estima el impacto del 
acceso a internet en la pobreza multidimensional e ingresos de las zonas rurales y urbanas del país. 
Ver más ► 

 
Título: Data-enabled learning: policy implications 
Autor: Johnson, Matthew 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: February 2021 
Fecha: 28/02/2021 
Resumen: Análisis de las consecuencias no deseadas y posibles perjuicios al consumidor de las políticas que tienen 
como objetivo corregir las ineficiencias del mercado asociadas con el aprendizaje basado en datos. 
Texto completo      

 
Título: Tendencias de la publicidad online: las cookies ceden el relevo al píxel  
Autor: Cabello, Fabián 
Revista: El Economista Digital 4.0: Factoría & Tecnología 
Localización: Nº 86, 17 de febrero de 2021; pág.: 16-19 
Fecha: 17/02/2021 
Resumen: La directiva de la UE sobre el consentimiento para almacenar información sobre los usuarios a través de las 
famosas cookies cae en saco roto. Como muestra este artículo, la publicidad digital ya se apoya en otros elementos para 
ofrecer anuncios personalizados. 
Texto completo    
 
Título: Digital acceleration in the time of coronavirus: Europe 
Autor: MIT Technology Review Insights; VMWare (col.) 
Revista: MIT Technology Review Insights 
Localización: December 2020 
Fecha: 15/12/2020 
Resumen: A través de una encuesta reciente a 600 directivos de compañías tecnológicas de todo el mundo, realizada 
por el MIT, se muestra cómo la pandemia ha acelerado la transformación digital de las empresas. 
Texto completo       
 
Título: Articulación de la responsabilidad de las plataformas digitales de viaje en coche compartido en función de su 
diversidad 
Autor: Leiñena Mendizábal, Elena 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 26 (enero-junio 2020); pág.: 1-34 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: El trabajo aborda la responsabilidad de las plataformas digitales cuyo servicio subyacente es el transporte de 
personas, así como la incidencia que sobre este modelo de negocio y, en consecuencia, sobre su responsabilidad, puede 
tener la circunstancia de que la plataforma se integre en el carpooling o el car sharing. 
Ver más ► 
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Título: La digitalización de las sociedades en el Derecho europeo: la Directiva 2019/1151 sobre la utilización de 
herramientas y procesos digitales  
Autor: Martínez Balmaseda, Arantza 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 26 (enero-junio 2020) 
Fecha: 30/06/2020 
Resumen: Este trabajo analiza las novedades que en materia de digitalización societaria incorpora la Directiva (UE) 
2019/1151, así como los principales retos que ello va a suponer, especialmente, en España. 
Ver más ► 
 
3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: The EU spectrum policy outlook  
Autor: Prymak, Kyrylo 
Revista: Cullen International 
Localización: June 2021 
Fecha: 28/06/2021 
Resumen: Resumen de las ponencias presentadas, el pasado mes de junio, por los operadores de telefonía móvil en la 
European Spectrum Management Conference, sobre la situación de la política de espectro de la UE. 
Ver más ► 
 
Título: Impact of high-speed broadband access on local establishment dynamics 
Autor: Falk, Martin; Hagsten, Eva 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 4 (May 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Estudio de la relación entre el acceso de empresas, sobre todo PYMES, a la banda ancha de fibra de alta 
velocidad y la dinámica de establecimiento a nivel municipal, usando datos de Suecia entre 2010 a 2018. 
Ver más ► 
 
Título: The effect of mobile phone penetration on the quality of life       
Autor: Osman Adam, Ibrahim; Dzang Alhassan, Muftawu 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 4 (May 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Análisis de los efectos de la penetración de la telefonía móvil sobre la calidad de vida y el progreso, y de los 
efectos mediadores de la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Ver más ► 
 
Título: Impact of mobile operator consolidation on unit prices          
Autor: Aimene, Louise; Jeanjean, François; Liang, Julienne  
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 4 (May 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Evaluación del impacto de las fusiones de operadores móviles en el precio unitario de datos y voz, para concluir 
que las fusiones tienden a disminuir el precio unitario de datos y aumentar el precio unitario de voz. 
Ver más ► 
 
Título: A blueprint for telecom’s critical reinvention             
Autor: Gaibi, Zakir; Jones, Gareth; Pont, Pierre; Vaidya, Mihir 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications Practice) 
Localización: April 2021 
Fecha: 28/04/2021 
Resumen: Para los autores, 2021 será un año crítico para los operadores de telecomunicaciones, una oportunidad única 
para reinventar su negocio o, por el contrario, arriesgarse a otra década de declive. 
Texto completo   
 
Título: Competing for policy: lobbying in the EU wholesale roaming regulation      
Autor: Alves, Amanda M.; Brousseauad, Eric; Mimoun, Nada; Yu-Cheong Yeung, Timothy 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 3 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Análisis de las prácticas de lobbying previas a la elaboración de la propuesta de la Comisión Europea sobre la 
regulación del roaming mayorista, presión que, según los autores, no fue nada efectiva . 
Ver más ► 
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Título: 5G: a new future for mobile network operators, or not?   
Autor: Lehr, William; Queder, Fabian Justus Haucap 
Localización: Volume 45, Issue 3 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Análisis comparativo del 5G con respecto a anteriores generaciones de tecnologías móviles e inalámbricas, y 
de su posible impacto y capacidad disruptiva sobre la actual industria de operadores móviles. 
Ver más ► 
 
Título: Are telecommunications regulators correct in their beliefs that network size affects origination/termination? 
Autor: Parsons, Steve G.; Duffy-Deno, Kevin T. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 2 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Los autores utilizan un modelo matemático para poner en duda la actual regulación y demostrar que con 
patrones de llamada simétricos, los grandes operadores conducen a una mayor proporción de llamadas en la red, pero sin 
efecto en O/T (minutos de origen fuera de la red / minutos de finalización fuera de la red). 
Ver más ► 
 
Título: Proposals for new ex ante regimes for big tech in EU and UK: similarities and differences 
Autor: Huerta Bravo, Javier  
Revista: Cullen International 
Localización: March 2021 
Fecha: 11/03/2021 
Resumen: Comparación entre las propuestas de nuevos marcos regulatorios ex ante para las grandes compañías 
tecnológicas en la UE (Digital Markets Act) y Reino Unido (Competition and Markets Authority). 
Ver más ► 
 
Título: The Telenor case: the (in)compatibility of zero-rating with the net neutrality principle (C-807/18 and C-39/19 Telenor 
Magyarország)  
Autor: Müller, Amaryllis; Asakura, Koo 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 5, Issue 1 (2021); págs.: 59-63 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: En la sentencia del caso Telenor, el Tribunal de Justicia de la UE mantiene una interpretación amplia del 
principio de neutralidad de la red consagrado en el Reglamento 2015/2120, en consonancia con el objetivo político de la 
UE de estimular la innovación digital garantizando el acceso abierto a Internet. 
Ver más ► 
 
Título: Reforming funding of universal access to telecommunications and broadband services: approaches for the new 
decade 
Autor: Glass, Victor; Tardiff, Timothy 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización Volume 45, Issue 2 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Propuesta para la reforma de la financiación del programa de servicio universal y acceso a redes de banda 
ancha en EE.UU, introduciendo mejoras metodológicas para ampliar la base de ingresos de este. 
Ver más ► 
 
Título: Technological and geographic heterogeneity in broadband markets: the challenge for regulation   
Autor: Dasgupta, Kalyan; Gibson, Theo; Williams, Mark 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 1 (February 2021) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Los autores analizan el importante reto que supone para la regulación del sector de comunicaciones 
electrónicas la heterogeneidad geográfica y tecnológica de los mercados de banda ancha. 
Ver más ► 
 
Título: Regional differences in residential demand for very high bandwidth broadband internet in 2025      
Autor: Strube Martins, Sonia; Wernick, Christian 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 1 (February 2021) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: En base a un modelo genérico que permite predecir la demanda futura de banda ancha en redes de nueva 
generación (NGA) en diferentes regiones y países, los autores comparan los resultados de Alemania, el Reino Unido y los 
Países Bajos, de cara a su futura implementación. 
Ver más ► 
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Título: Procuring NGA infrastructure: the performance of EMAT auctions in Italy    
Autor: Matteucci, Nicola 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 1 (February 2021) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Para paliar su retraso en el despliegue de redes NGA, el gobierno italiano introdujo en 2015 la “Estrategia de 
ultra banda ancha”. Este trabajo evalúa, desde un prisma tecno-económico, la política de licitaciones que asignaba 
concesiones públicas para construir y gestionar las nuevas infraestructuras NGA. 
Ver más ► 
 
Título: Brexit: consequences for the telecoms sector   
Autor: Podbevsek, Matej 
Revista: Cullen International 
Localización: January 2021 
Fecha: 19/01/2021 
Resumen: El Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea el 1 de enero de 2021. Este artículo realiza 
un análisis general de las principales consecuencias del Brexit para el sector de las telecomunicaciones. 
Ver más ► 

 
4.   Sector audiovisual Selección de artículos 
 
Título: Fórmula para medir el engagement del espectador en YouTube: investigación exploratoria sobre los principales 
youtubers españoles 
Autor: López Navarrete, Alberto J.; Cabrera Méndez, Marga; Díez-Somavilla, Rebeca; Calduch Losa, Ángeles 
Revista: Revista Mediterránea de Comunicación 
Localización: Vol. 12, Nº 2 (2021); pág.: 205-219 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Mediante la aportación de datos empíricos sobre la interacción en YouTube, este trabajo ofrece una fórmula 
útil para la medición de la tasa de participación, aplicable mediante los datos públicos de la red social. 
Texto completo   
 
Título: Doctrina del jurado de AUTOCONTROL en el ámbito de la publicidad de medicamentos en el 2020 
Autor: Zabala Arroyo, Patricia; García-patos López, Silvia   
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de La Competencia 
Localización: Nº 92 (enero-abril 2021); pág.: 149-168 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: A lo largo del año 2020, el Jurado AUTOCONTROL ha tenido una amplia e intensa actividad en el ámbito de la 
publicidad de medicamentos de prescripción de uso humano al amparo del Código de Farmaindustria. Este artículo analiza 
algunos pronunciamientos novedosos y relevantes fruto de ello. 
Ver más ► 
 
Título: AEPD: Pacto Digital para la Protección de las Personas. una apuesta por una innovación responsable y sostenible 
Autor: Pérez Grande, Miguel Ángel 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de La Competencia 
Localización: Nº 92 (enero-abril 2021); pág.: 71-84 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: Este artículo analiza las disposiciones del Pacto Digital para la Protección de las Personas, una iniciativa de la 
AEPD que busca promover un gran acuerdo por la convivencia ciudadana en el ámbito digital, mediante la incorporación 
de la privacidad como un activo para las organizaciones. 
Ver más ► 
 
Título: La ficción seriada desde el mitoanálisis: aproximación cualitativa a los argumentos universales en Netflix, Prime 
Video y HBO 
Autor: Fedele, Maddalena; Planells de la Maza, Antonio José; Rey, Endika 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 2 (2021): Imágenes y verdad 
Fecha: 15/04/2021                  
Resumen: Este estudio ahonda en el mitoanálisis de los actuales relatos audiovisuales seriales a partir de sus estructuras 
narrativas para detectar qué tipo de representaciones modélicas o míticas ofrecen a sus públicos. 
Ver más ► 
 
Título: La investigación sobre series de televisión españolas de ficción: un estudio de revisión crítica (1998-2020) 
Autor: Mateos Pérez, Javier 
Revista: Revista Mediterránea de Comunicación 
Localización: Vol. 12, Nº 1 (2021); pág.: 171-190 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Valoración de los estudios sobre series televisivas españolas de ficción publicados en revistas científicas 
indexadas en las bases de datos Web of Science (WoS), Scopus, y Dialnet, entre 1998 y 2020. 
Texto completo    
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Título: La entrevista política ante el sesgo audiovisual. el caso de los desayunos de TVE (2018) 
Autor: Sánchez Castillo, Sebastián; Galán Cubillo, Esteban; Gifreu Castells, Arnau 
Revista: Revista Mediterránea de Comunicación 
Localización: Vol. 12, nº 1 (2021); pág.: 205-219 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Esta investigación analiza el posible sesgo en el desarrollo de las entrevistas televisivas a líderes políticos 
españoles. Se analiza el tratamiento audiovisual realizado a cada uno de los líderes en 2018. 
Texto completo   
 
Título: Fake news disinformation and the democratic state: a case study of the UK government’s narrative 
Autor: Richards, Julian 
Revista: Icono 14  
Localización: Vol. 19, Núm. 1 (enero 2021); pág.: 95-122 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: A partir del caso de estudio del Reino Unido en el período 2014-2020, se analiza la investigación actual sobre 
la escala y el efecto de las estrategias organizadas de desinformación llevadas a cabo por el Gobierno de Rusia; y la 
narrativa oficial surgida en el gobierno del Reino Unido sobre cómo abordar el problema.   
Texto completo    
 
Título: Neuromarketing y la medición del efecto de la publicidad de influencers en adolescentes 
Autor: Ferrer López, Marina 
Revista: Revista Mediterránea de Comunicación 
Localización: Vol. 11, Nº 2 (2020); pág.: 241-259 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este artículo analiza la efectividad de la publicidad de influencers en adolescentes a través de un experimento 
con la herramienta de neuromarketing Sociograph, que mide la actividad electrodérmica. 
Texto completo    
 
Título: Youtube e influencers en la infancia: análisis de contenidos y propuestas educativas 
Autor: Renés Arellano, Paula; Gozálvez Pérez, vicent; Berlanga Fernández, Inmaculada 
Revista: Icono 14 
Localización: Vol. 18, Nº 2, Diciembre 2020 
Fecha: 01/12/2020; pág.: 269-295 
Resumen: El trabajo realiza una contextualización teórica sobre el nuevo entorno digital en el que Internet y las redes 
sociales forman parte indiscutible de la cotidianeidad, para avanzar hacia un marco metodológico y de investigación de los 
principales YouTubers seguidos por niños/as de Educación Primaria en España. 
Texto completo    
 
Título: Construcción del relato informativo audiovisual y su impacto sobre la reputación de la radio y la televisión 
Autor: Perona Páez, Juan José; Barbeito Veloso, María Luz; [et al.]  
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 29, nº 6 (noviembre-diciembre de 2020) [Framing (Encuadre)] 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Ante la necesidad de alcanzar gran nivel reputacional, se comprueba si existen correlaciones entre el contenido 
informativo que difunden los medios audiovisuales y la reputación que de ellos tienen sus públicos. 
Texto completo   
 
Título: Retos de la autorregulación publicitaria ante los riesgos jurídicos y éticos del marketing de influencers 
Autor: Vilajoana Alejandre, Sandra; Rom-rodríguez, Josep; Miotto, Giorgia 
Revista: Revista Mediterránea de Comunicación 
Localización: Vol. 10, Nº 2 (2019); pág.: 115-129 
Fecha: 01/12/2019 
Resumen: Este estudio identifica y describe los límites legales y éticos del marketing de influencers; valora su supervisión 
sobre la base de la jurisprudencia y las resoluciones del sistema de autorregulación publicitaria español, e identifica el rol 
que puede desempeñar la autorregulación publicitaria en la protección del consumidor. 
Texto completo    
 
Título: Aspectos jurídicos de la publicidad a través de líderes de opinión en redes sociales: influencers 
Autor: Tato Plaza, Anxo 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 311 (enero-marzo 2019) 
Fecha: 31/03/2019 
Resumen: Análisis del régimen jurídico aplicable a la publicidad difundida a través de los líderes de opinión en redes 
sociales (influencers), sus obligaciones y las eventuales restricciones y límites aplicables a su contenido. 
Ver más ► 
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5. Energía Selección de artículos 
 
Tipo: Capítulo de libro 
Título: Cambios normativos y litigiosidad en el ámbito de la regulación española de las energías renovables: estado de 
situación 
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano 
Localización: Nuevos retos del Estado garante en el sector energético. Madrid: Marcial Pons, 2020. 
Fecha: 2020 
Resumen: Estudio, a nivel nacional, europeo e internacional, sobre los litigios derivados de los cambios normativos en el 
ámbito de las energías renovables. El autor se muestra optimista con el nivel de estabilidad regulatoria introducido en la 
legislación española a efectos de desincentivar nuevas demandas arbitrales. 
Ver más ► 
 
Título: Faster or slower decarbonization?: policymaker and stakeholder expectations on the effect of the COVID-19 
pandemic on the global energy transition 
Autor: Pianta, Silva; Brutschin, Elina; Van Ruijven, Bas; Bosetti, Valentina 
Revista: Energy Research & Social Science 
Localización: Vol. 76 (June 2021) 
Fecha: 07/06/2021 
Resumen: Análisis de los posibles efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el proceso de descarbonización global y de 
las expectativas de políticas climáticas en varios sectores y regiones para los próximos cinco años. 
Texto completo      
 
Título: Exploring the cost implications of increased renewable energy for the U.S. power system 
Autor: Cole, Wesley; Gates, Nathaniel; Mai, Trieu 
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 34, Issue 5 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: A través de una herramienta de modelado de expansión de capacidad, se investiga el impacto del aumento de 
energía renovable disponible sobre los costes de operación del sistema eléctrico estadounidense. 
Ver más ► 
 
Título: La transición energética justa para las centrales térmicas de carbón en el contexto del marco normativo de 
aplicación y el Acuerdo de 24 de marzo 2021 
Autor: Fernández-Espinar López, Luis Carlos 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Núm. 112, 17 de mayo de 2021 (Comentarios) 
Fecha: 17/05/2021  
Resumen: Análisis de este acuerdo, primer gran eje de la transición justa energética, de su régimen jurídico y actual 
desarrollo, que va a suponer la garantía de una reconversión industrial adecuada y de calidad con el mantenimiento y 
mejora del empleo, y la transformación económica y ambiental de las Comarcas mineras. 
Texto completo      
 
Título: Data privacy and residential smart meters: comparative analysis and harmonization potential  
Autor: Lee, Dasom; Hess, David J. 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 70 (May 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Análisis de las políticas y programas nacionales de privacidad de datos en Europa y Norteamérica, que identifica 
las prácticas predominantes para su implementación en los consumidores domésticos de energía. 
Texto completo    
 
Título: Fuel poverty policy: go big or go home insulation 
Autor: Best, Rohan; Sinha, Kompal 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 97 (May 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Utilizando los datos de la encuesta de consumo doméstico de energía 2005-2015, se cuantifican los principales 
factores que contribuyen a configurar la pobreza energética en Estados Unidos. 
Ver más ► 
 
Título: Assessing the impact of COVID-19 on global fossil fuel consumption and CO2 emissions     
Autor: Smith, L. Vanessa; Tarui, Nori; Yamagata, Takashi 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 97 (May 2021) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Estudio de evaluación del efecto de la pandemia de COVID-19 sobre el consumo global de combustibles fósiles 
y las emisiones de CO2 durante los años 2020-2021. 
Ver más ►   
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Título: Industria y transición energética  
Autor: Rodríguez Rodríguez, Diego 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 919 (2021), “España frente al reto industrial”; pág.: 85-105 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: Panorama sobre los retos de la transición energética en el sector industrial. Se describe la evolución de su 
demanda de energía y las limitaciones en su transformación; los efectos tractores que dicha transición tiene sobre la 
producción de bienes industriales; y se analiza el caso concreto de la industria del automóvil. 
Texto completo       
 
Título: Renewable feedstocks present new and complex opportunities 
Autor: Argus Media Group 
Revista: Argus Media Group (Argus white papers) 
Localización: March 2021 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: La industria mundial de refino está aumentando la producción de combustibles renovables para el sector del 
transporte. Esto significa que las materias primas renovables, ya procedan de cultivos o de residuos, están ganando 
popularidad en los mercados que antes estaban reservados para los productos del petróleo. 
Ver más ► 
 
Título: Panorama energético mundial 2020 
Autor: del Castillo, Juan Ignacio 
Revista: Revista de Economia Industrial 
Localización: Nº 419 (marzo 2021); pág.: 141-150 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: El artículo realiza una reseña crítica de la última edición del World Energy Outlook (WEO 2020), analizando los 
efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la energía, en concreto, sobre la transición energética. 
Texto completo    
 
Título: Price coordination in the Spanish Oil Market: the monday effect 
Autor: Perdiguero, Jordi; Jiménez, Juan Luis 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 149 (February 2021) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Análisis del denominado “efecto lunes” sobre los precios de las gasolinas, práctica anticompetitiva por la que 
los operadores bajaban artificialmente los precios el lunes, día que se fijaban los precios oficiales de los combustibles para 
automóviles en las gasolineras de España. El estudio analiza el período 2012-2013. 
Ver más ► 
 
Título: Green hydrogen as a source of energy: the trillion-euro question  
Autor: Heymann, Eric 
Revista: Deutsche Bank Research Management 
Localización: February 2021 
Fecha: 02/02/2021 
Resumen: Análisis de los desafíos del hidrógeno verde, que para contribuir significativamente al suministro verde de 
energía, deberá ser producido en grandes cantidades, de forma rentable y con bajas emisiones. 
Texto completo    
 
Título: The global energy transition: views from energy economists   
Autor: Dorian, James; Shealy, Malcolm; Simbeck, Dale R. 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL Journal) 
Localización: Volume 1, issue 1 (January 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Este artículo analiza algunas de las principales preguntas, realidades e incertidumbres que rodean el proceso 
de transición energética global desde el punto de vista de la economía de la energía. 
Ver más ► 
 
Título: Citizen energy communities as a vehicle for a just energy transition in the EU: challenges for the transposition 
Autor: Diestelmeier, Lea 
Revista: Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal (OGEL Journal) 
Localización: Volume 1, issue 1 (January 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Análisis del papel y la necesidad de las comunidades energéticas como medida de empoderamiento del 
consumidor y vehículo para una transición energética justa en la UE. 
Ver más ► 
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Título: How charging in buildings can power up the electric-vehicle industry  
Autor: Hoover, Zealan; Nägele, Florian; Polymeneas, Evan; Sahdev, Shivika 
Revista: Mckinsey & Company (Electric Power & Natural Gas Practice) 
Localización: January 2021 
Fecha: 05/01/2021 
Resumen: Se estima que se deben invertir entre $110 mil millones y $180 mil millones hasta 2030 para satisfacer la 
demanda global de estaciones de carga de vehículos eléctricos, en espacios públicos y hogares. 
Texto completo      
 
Título: La tutela jurídico-administrativa de la vulnerabilidad energética: medidas paliativas y estructurales 
Autor: González Ríos, Isabel 
Revista: Revista Catalana de Dret Públic 
Localización: Nº 61 (diciembre 2020); pág.: 171-190 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Estudio del marco jurídico-administrativo que regula la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el 
consumidor eléctrico cuando no puede hacer frente al pago del suministro. 
Texto completo    
 
Título: The variation in Capacity Remunerations Requirements in European electricity markets    
Autor: Conor, Hickey; Bunn, Paul Deane, Mcinerney, Celine; Ó Gallachóir, Brian 
Revista: The Energy Journal 
Localización: Volume 41, Special (2020); pág.: 135-164  
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Primer análisis a escala UE de la variación en los Requerimientos de retribución por capacidad en toda Europa, 
que pretende resolver los problemas dados de pérdidas económicas en varios Estados Miembros. 
Ver más ► 
 
Título: Optimal capacity mechanisms for competitive electricity markets   
Autor: Holmberg, Par; Ritz, Robert A. 
Revista: The Energy Journal 
Localización: Volume 41, Special (2020); pág.:  33-66 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Los autores presentan un nuevo modelo para un mecanismo de optimización de la capacidad en modelos de 
mercados eléctricos competitivos con muchas tecnologías de generación convencionales diferentes. 
Ver más ► 
 
Título: Community renewable energy in France: the state of development and the way forward 
Autor: Sebi, Carine; Vernay, Anne-Lorene 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 147 (December 2020) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Análisis de las barreras institucionales, de mercado, organizacionales y de comportamiento a las que se 
enfrentan los proyectos de comunidades de energía renovable en Francia, a nivel nacional y regional. 
Texto completo      
 
Título: Geopolítica de la transición energética   
Autor: Fresco, Pedro 
Revista: Política Exterior 
Localización: Nº 198 (noviembre 2020) 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: La transición energética va a generar un cambio de paradigma sobre los recursos energéticos y la dependencia 
entre países. La gran potencia del siglo XXI dominará mediante tecnologías de energía renovable. 
Ver más ► 
 
Título: The Clean Energy Package and demand response: setting correct incentives        
Autor: Willems, Bert; Zhou, Julia 
Revista: Energies 
Localización: (October 2020) 
Fecha: 29/10/2020 
Resumen: Análisis de cómo afecta el Paquete de Energía Limpia de la UE a los programas de gestión de la demanda 
eléctrica, y de los principales desafíos regulatorios desde un punto de vista jurídico y económico. 
Texto completo   
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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. 
Ver más ► 
 
Título: Algorithmic pricing and competition: empirical evidence from the German retail gasoline market   
Autor: Assad, Stephanie; Clark, Robert; Ershov, Daniel; Xu, Lei 
Revista: CESifo (Working Paper; Nº 8521) 
Localización: August 2020 
Fecha: 28/08/2020 
Resumen: La teoría económica ofrece predicciones ambiguas y contradictorias sobre la asociación entre precios algorítmicos 
y competencia. Este artículo representa el primer análisis empírico que prueba esta relación, tomando como estudio de caso 
el mercado minorista de gasolinas de Alemania. 
Texto completo   
 

 

6. Transportes Selección de artículos 
 
6.1. Transportes general 
 
Título: Competition Law developments in the transport sector in 2020 
Autor: Levitt, Matthew 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 12, Issue 6 (June 2021); pág.: 479-489 
Fecha: 10/06/2021 
Resumen: Análisis de la evolución de la normativa UE en materia de competencia en el sector transportes durante el año 
2020, incluyendo concentraciones, artículos 101 y 102 del TFUE  y ayudas de Estado. 
Ver más ► 
 
Título: Fondos europeos: 20.023 millones para descarbonizar la movilidad y la rehabilitación 
Autor: Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
Revista: Revista del MITMA (Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana)   
Localización: Nº 715 (junio 2021); pág.: 2-10 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: El gobierno va a invertir 70.000 millones de euros en algo más de tres años para acelerar la recuperación de 
la economía tras la crisis provocada por el COVID-19. El MITMA tiene un papel fundamental ya que lidera dos de las cuatro 
palancas del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
Texto completo   
 
Título: Con espíritu de mejora: el OTLE analiza el transporte en España y presenta sus novedades como portal de 
referencia en el transporte y la logística 
Autor: Baguena Rodríguez, Rocío; Sánchez Cañas, Alfonso; Martos Rodríguez, Alejandro 
Revista: Revista del MITMA (Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana) 
Localización: Nº 715 (junio 2021); pág.: 80-90 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Descripción del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE), una propuesta que vió la luz en 
2013 y que todos los años presenta un informe anual donde se analizan los aspectos relacionados con el transporte y la 
logística para proporcionar una visión exhaustiva de su evolución en España. 
Texto completo     
 
Título: Stimulating post-pandemic recovery through infrastructure investment 
Autor: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). International Transport Forum (ITF) 
Revista: International Transport Forum (ITF) (COVID-19 Transport Brief) 
Localización: March 2021 
Fecha: 03/03/2021 
Resumen: La inversión en infraestructuras es una forma probada de estimular con éxito la actividad económica después 
de una crisis que plantea dos importantes cuestiones políticas: ¿cómo priorizar los proyectos y qué método de financiación 
de proyectos adoptar? El artículo analiza qué funciona mejor y cómo evitar los errores. 
Texto completo   
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Título: Geographic disparities in COVID-19 infections and deaths: the role of transportation 
Autor: Gaskin, Darrell J.; Zare, Hossein; Delarmente, Benjo A. 
Revista: Transport Policy 
Localización: Vol. 103 (March 2021); pág.: 35-46 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: En base a información de 3.132 condados de Estados Unidos, se analiza la relación entre los casos de COVID-
19 y las tasas de mortalidad y la proximidad a aeropuertos, estaciones de tren y transportes públicos. 
Texto completo    
 
Título: Urban transport policies in the time of pandemic, and after: an ARDUOUS research agenda 
Autor: Corazza, Maria Vittoria; Musso, Antonio. 
Revista: Transport Policy 
Localización: Vol. 103 (March 2021); pág.: 31-44 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Este trabajo se pregunta algunas cuestiones clave, sintetizadas en las siglas ARDUOUS (Ajuste, Rediseño, 
Domesticidad, Unsharing, Organización, Insostenibilidad, Normalización), sobre la evolución de la movilidad durante la 
pandemia y obtener, así, un nuevo enfoque sobre las futuras políticas de transporte urbano. 
Ver más ► 
 
6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: The single european sky (SES): a European infrastructure in the making  
Autor: Finger, Matthias; Serafimova, Teodora; Zeki, Engin 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 23, N. 2 (June 2021) (Building and Governing EU Networks); pág.: 12-16 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: A diferencia de otras industrias en red, el transporte aéreo ha estado siempre desagregado (unbundled), lo que 
debería facilitar la integración de la gestión del tráfico aéreo (ATM) en el “Cielo Único Europeo”: Sin embargo, ésta avanza 
lentamente y la digitalización podría ser la opción para acelerar el proceso. 
Texto completo    
 
Título: Multi-period efficiency analysis of major European and Asian airports under fixed proportion technologies 
Autor: Güner, Samet; Cebeci, Halil Ibrahim 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 107, June 2021; pág.: 24-42 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: El sistema de producción aeroportuaria incluye inputs no sustituibles y productos no transformables, por lo que 
están sujetos a tecnologías de proporción fija. Este estudio propone un enfoque combinado CRITIC-FPR para analizar la 
eficiencia económica de los principales aeropuertos europeos y asiáticos. 
Ver más ► 
 
Título: Resident air transport subsidy impact on airport ground operations: Gran Canaria airport case study 
Autor: Rendeiro Martín-Cejas, Roberto 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Pre-print (May 2021) 
Fecha: 21/05/2021 
Resumen: Estudio del impacto de las subvenciones regionales al transporte aéreo en el aeropuerto de Gran Canaria: 
efecto sobre la capacidad del aeropuerto, la economía de las compañías aéreas y el medio ambiente. 
Texto completo    
 
Título: How air travel is evolving post pandemic 
Autor: Riedel, Robin; Dichter, Alex; Brady, Diane  
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: May 2021 
Fecha: 20/05/2021 
Resumen: La pandemia de COVID-19 diezmó las aerolíneas en 2020, pero a medida que la industria se recupera, hay 
razones para el optimismo. Este artículo transcribe la entrevista a dos socios de McKinsey sobre las perspectivas de 
evolución de las líneas aéreas y otros agentes de la industria aérea. 
Texto completo   
 
Título: Un verano estratégico y complicado para las líneas aéreas en España 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 97 (12 mayo 2021) 
Fecha: 12/05/2021 
Resumen: Las diferentes compañías aéreas tienen puestas sus esperanzas en los próximos meses, sobre todo en el 
verano, para poder volver a retomar una cierta normalidad, gracias a la aceleración de los protocolos de lucha contra la 
pandemia, las vacunaciones y de la puesta en marcha del pasaporte europeo de vacunación. 
Texto completo    
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Título: AENA “rumbo cero emisiones” 
Autor: Brea, Amparo 
Revista: Revista del MITMA (Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana) 
Localización: Nº 714 (mayo 2021); pág.: 56-61 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: El artículo se centra en el Plan de Acción Climática de AENA, aprobado en marzo pasado, que tiene como sus 
dos grandes objetivos conseguir la neutralidad de carbono en 2026 y apenas cuatro años más tarde, en 2030, obtener una 
disminución del 94% de las emisiones por pasajero en la operativa diaria. 
Texto completo     
 
Título: On the degree of synchronization between air transport connectivity and COVID-19 cases at worldwide level  
Autor: Sun, Xiaoqian; Wandelt, Sebastian; Zhang, Anming 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 105 (May 2021); pág.: 115-123 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: investigación sobre el grado de sincronización entre el número de casos confirmados de COVID-19 en varios 
países, y cómo, en qué etapa estos países adaptaron la operación de su transporte aéreo a la pandemia. 
Ver más ► 
 
Título: Back to the future?: airline sector poised for change post-COVID-19   
Autor: Bouwer, Jaap; Saxon, Steve; Wittkamp, Nina 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Infrastructure Practice) 
Localización: April 2021 
Fecha: 02/04/2021  
Resumen: Es difícil precisar el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las aerolíneas. Se analizan cinco cambios 
fundamentales en la industria aérea surgidos a raíz de la pandemia y la necesidad de adaptarse a ellos. 
Texto completo    
 
Título: Structural and operational management of Turkish airports: a bootstrap data envelopment analysis of efficiency  
Autor: Özsoy, Volkan Soner; Örkcü, H. Hasan 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 69 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Análisis de las dimensiones estructurales y operativas de la eficiencia en los aeropuertos a través de una 
metodología y procedimiento de evaluación en dos etapas.  
Ver más ► 
 
Título: Analysis of the effect of bundled airport privatization on an airline network 
Autor: Tani, Ryuichi; Takashima, Ibuki, Kato, Teppei; Tamura, Toru; Uchida, Kenetsu 
Revista: Transport Policy 
Localización: Pre-print (April 2021) 
Fecha: 29/04/2021 
Resumen: Se propone un modelo para analizar el comportamiento de operadores de aeropuertos, compañías aéreas y 
pasajeros al introducir el modelo de privatización “bundled privatization” en una red de líneas aéreas. 
Ver más ► 
 
Título: Post-COVID airport regulation: a clear path 
Autor: Davis, Christopher; Granatstein, Michele 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: March 2021 
Fecha: 30/03/2021 
Resumen: Un año después de comenzar la pandemia, este artículo se cuestiona sobre los aspectos clave y desafíos para 
la regulación de los aeropuertos y la industria aérea durante 2021, y qué nos depara el futuro. 
Texto completo    
 
Título: Greening infrastructures: airports role and responsibility 
Autor: Schneider, André 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 23, N. 1 (March 2021) (Greening of infrastructure assets); pág.: 9-11 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis del importante papel de las infraestructuras aeroportuarias en la lucha contra el cambio climático, y su 
responsabilidad por su capacidad para influir y moldear los comportamientos de sus usuarios. 
Texto completo    
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Título: Way of the future: airports at the horizon of 2040 and 2070  
Autor: Le Bris, Gael 
Revista: TR News 
Localización: Nº 331 (January-February 2021); pág.: 3-11 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: El autor describe cómo los aeropuertos deberán cambiar para enfrentarse a los futuros desafíos del aumento 
de la población mundial y la creación de megaregiones que generarán más demanda de viajes aéreos. 
Texto completo    
 
Título: Independent or self-regulation: an assessment of economic oversight of air traffic management in Australia and New 
Zealand 
Autor: Arblaster, Margaret; Zhang, Chrystal 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 68 (February 2021) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Se evalúa la gobernanza regulatoria de dos proveedores de servicios de navegación aérea de propiedad 
estatal, comercializados y monopolísticos en Australia y Nueva Zelanda, comparando el modelo de supervisión económica 
de un regulador independiente en Australia con la autorregulación en Nueva Zelanda. 
Ver más ► 
 
Título: Resilience modeling method of airport network affected by global public health events 
Autor: Guo, Jiuxia; Zhu, Xinping; Liu, Chenxi; Ge, Shuzhisam 
Revista: Mathematical Problems in Engineering                       
Localización: Vol. 2021 
Fecha: 04/02/2021 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos dramáticos sobre los aeropuertos. Este trabajo analiza la capacidad 
de resiliencia y recuperación de los aeropuertos en la crisis de salud pública mundial. 
Texto completo    
 
Título: Market segmentation approach to investigate existing and potential aviation markets 
Autor: Zhou, Heng; Norman, Richard; Kelobonye, Keone [et al.] 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); pág.: 120-135 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: Este estudio propone un modelo de segmentación del mercado para identificar e investigar los mercados aéreos 
existentes y potenciales.  
Ver más ► 
 
Título: Cost structure effects of horizontal airline mergers and acquisitions 
Autor: Vidar Gudmundsson, Sveinn; Merkert, Rico; Redondi, Renato 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); pág.: 136-144 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: Estudio empírico que cuantifica los efectos ex-post de la estructura de costes en las fusiones y adquisiciones 
horizontales en la industria aérea de cara a informar las políticas de competencia en este sector. 
Ver más ► 
 
Título: Airports and air pollutions: empirical evidence from China 
Autor: Dong, Qichen; Chen, Fanglin; Chen, Zhongfei 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 99 (December 2020); pág.: 385-395 
Fecha: 31/12/2020 
Resumen: Análisis empírico sobre el impacto ambiental de la frecuencia de vuelos sobre la contaminación del aire, a 
través de los datos mensuales de movimientos de aeronaves en los 59 principales aeropuertos de China. 
Ver más ► 
   
 
6. 3. Transporte ferroviario 
 
Título: Britain’s rail reform announced, but how will it work? 
Autor: Clinnick, Richard 
Revista: International Railway Journal (IRJ) 
Localización: July 2021 
Fecha: 05/07/2021 
Resumen: Análisis detallado del Williams-Shapps Plan for Rail, un plan que supone el mayor cambio en la industria 
ferroviaria británica desde la privatización realizada en el sector a mediados de la década de los 90.  
Ver más ► 
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Título: Accelerating the creation of a seamless and competitive European railway network 
Autor: Mastrodonato, Emanuele 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 23, N. 2 (June 2021) (Building and Governing EU Networks); pág.: 7-11 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: ¿En qué punto se encuentra la creación de una red ferroviaria única europea fluida y competitiva?. El análisis 
de la normativa ferroviaria en curso debería ayudar a fortalecer la coordinación a nivel europeo. La industria ferroviaria 
debe mejorar los servicios transfronterizos y priorizar las inversiones necesarias (REd TEN-T) 
Texto completo    
 
Título: High-speed rail and high-tech industry evolution: empirical evidence from China       
Autor: Xiao, Fan; Lin, Jen-Jia 
Revista: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 
Localización: Vol. 10 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis de la relación entre la puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad (HSR) y la evolución de la 
industria de alta tecnología en 286 ciudades de China, y como motor del desarrollo económico. 
Texto completo   
 
Título: Las tarifas ferroviarias en España: 1856-1914 
Autor: García Raya, Joaquin 
Revista: Investigaciones de Historia Económica - Economic History Research 
Localización: Vol. 17, núm. 3 (junio, 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis histórico de las tarifas ferroviarias en España cuyo objetivo es aclarar la terminología que las compañías 
ferroviarias utilizaron en las relaciones comerciales con sus clientes. 
Texto completo    
 
Título: Nuevo eslabón del Corredor Mediterraneo: el nuevo tramo acerca el AVE a las puertas de Murcia 
Autor: Ventosa, Javier R. 
Revista: Revista del MITMA (Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana)   
Localización: Nº 714 (mayo 2021); pág.: 2-12  
Fecha: 31/05/2021 
Resumen: Este artículo describe el proyecto de alta velocidad entre Monforte del Cid y Orihuela, inaugurado en febrero 
de 2021. Se analizan las características de este nuevo tramo del Corredor Mediterráneo, la superestructura construida y 
las estaciones que se han construido o que están en desarrollo. 
Texto completo    
 
Título: After privatisation: can Britain ever fix its railways?         
Autor: Georgiadis, Philip; Pickard, Jim 
Revista: Financial Times  
Localización: May 2021 
Fecha: 27/05/2021 
Resumen:  27 años después de la privatización del ferrocarril en el Reino Unido, los autores analizan el nuevo plan 
(Williams-Shapps Plan for Rail) que reestructurará el sistema ferroviario británico. 
Ver más ► 
 
Título: British government announces plans for major railway sector reform 
Autor: Smith, Kevin 
Revista: International Railway Journal (IRJ) 
Localización: May 2021 
Fecha: 19/05/2021 
Resumen: Análisis del Williams-Shapps Plan for Rail, que creará un nuevo organismo centralizado, Great British Railways, 
que absorberá al actual operador de la infraestructura ferroviaria Network Rail, y tendrá la responsabilidad de la integración, 
planificación y gestión de la red ferroviaria del Reino Unido. 
Texto completo   
 
Título: El problema fundamental del ferrocarril de mercancías en España es de costes 
Autor: Obeso Lahera, José Ramón; Sánchez, Carlos 
Revista: Transporte XXI 
Localización: 15 de mayo de 2021; pág.: 1, 8-10 
Fecha: 15/05/2021 
Resumen: En esta entrevista, José Ramón Obeso, expresidente de Combiberia, deja claro que “el problema fundamental 
del ferrocarril de mercancías es de coste”. También considera que debe estar acompañado de un buen servicio, y contar 
con infraestructura y material como mínimo para el estándar europeo. 
Texto completo    
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Título: Cercanías se rejuvenece 
Autor: Ventosa, Javier R. 
Revista: Revista del MITMA (Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana)  
Localización: Nº 714 (mayo 2021); pág.: 2-12  
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Descripción del plan de Renfe para la renovación de su flota de cercanías, el mayor esfuerzo inversor de las 
últimas dos décadas para la compra de 211 nuevos trenes, la mayor adjudicación de este siglo con licitaciones que superan 
los 3.500 millones de euros y que generarán alrededor de 52.000 nuevos empleos. 
Texto completo    
 
Título: Which access to which assets for an effective liberalization of the railway sector? 
Autor: Bougette, Patrice; Gautier, Axel; Marty, Frédéric 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: April 2021 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: En el sector ferroviario liberalizado, algunas prácticas anticompetitivas implican un acceso distorsionado a los 
servicios complementarios. La mayoría de los litigios entre el titular y los nuevos entrantes se han resuelto, pero el artículo 
considera que los remedios establecidos no generan las condiciones para una entrada segura y eficiente, y propone 
sistematizarlos a través de una regulación ex ante asimétrica y duradera. 
Texto completo   
 
Título: Avlo-Ouigo: trenes de bajo coste similares y diferentes a la vez 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 96 (14 abril 2021); pág.: 6-8 
Fecha: 14/04/2021 
Resumen: En mayo y junio tendremos operando por las infraestructuras de alta velocidad en el corredor de Madrid y 
Barcelona a los dos primeros trenes de bajo coste, ofreciendo un servicio similar al que llevan ya dando años las compañías 
aéreas ‘low cost’.  Renfe con su Avlo y SNCF con el Ouigo son la competencia. 
Texto completo    
 
Título: La restricción a la movilidad lastra a ADIF AV 
Autor: Alonso, Felipe 
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad 
Localización: Nº 96 (14 abril 2021); pág.: 24-26 
Fecha: 14/04/2021 
Resumen: El estado de alarma declarado por la pandemia ha causado una importante disminución en la movilidad de las 
personas y en el uso del ferrocarril como transporte, que ha lastrado las cuentas de ADIF AV. 
Texto completo   
 
Título: Visión industrial de la interoperabilidad ferroviaria  
Autor: Moreno-Torres Gálvez, Antonio 
Revista: Revista de Economia Industrial 
Localización: Nº 419 (marzo 2021): Capital Humano y Diversidad; pág.: 151-166 
Fecha:  01/03/2021 
Resumen: Análisis de la  interoperabilidad, el denominado pilar técnico de la liberalización ferroviaria, y del protagonismo 
que en el mismo juegan actores como fabricantes, mantenedores o los numerosos proveedores independientes de 
servicios industriales que intervienen en este ámbito. 
Texto completo    
 
Título: Greening of railway infrastructure: designing a timely and orderly transition  
Autor: Quinet, Alain 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 23, N. 1 (March 2021) (Greening of infrastructure assets); pág.: 12-18 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis sobre el proceso de transición verde de los trenes y los activos de infraestructuras ferroviarias. El 
artículo subraya la necesidad de que los operadores de infraestructuras utilicen un enfoque progresivo según las 
tecnologías limpias disponibles y el ciclo de vida de los activos. 
Texto completo   
 
Título: Greening railway stations: the Italian experience toward intermodal hubs 
Autor: Birindelli, Valerio; Radice, Lorenzo; Bert, Nadia; Guglielmi, Germano 
Revista: Network Industries Quarterly 
Localización: Vol. 23, N. 1 (March 2021) (Greening of infrastructure assets); pág.: 19-23 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Las estaciones de tren son un elemento esencial de los sistemas de transporte. A través del caso de Italia, se 
analiza la mejora ambiental conseguida al convertirse en complejos hubs de transporte intermodal.  
Texto completo   
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Título: Digitizing Europe’s railways: a call to action  
Autor: Kienzler, Clemens; Lotz, Carsten; Stern, Sebastian; Vandieken, Thomas 
Revista: Mckinsey & Company 
Localización: December 2020 
Fecha: 04/12/2020 
Resumen: Las tecnologías digitales son clave para modernizar la gestión del tráfico ferroviario en Europa. Los autores 
identifican cinco importantes cambios, necesarios para acelerar el proceso de digitalización ferroviaria. 
Texto completo    
 
Título: Reforming railways in the EU: an empirical assessment of liberalisation policies in the European rail freight market 
Autor: Esposito, Giovanni; Cicatiello, Lorenzo; Ercolano, Salvatore 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Vol. 132 (February 2020); pág.: 606-613 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Evaluación empírica de las reformas emprendidas en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril 
a través de las políticas de liberalización ferroviaria en la Unión Europea. 
Ver más ► 
 
Título: High-speed rail networks capacity investments and social welfare 
Autor: Bracaglia, Valentina; d'Alfonso, Tiziana; Nastasi, Alberto; Sheng, Dian; Wan, Yulai; Zhang, Anming 
Revista: Transportation Research: Part A 
Localización: Vol. 132 (February 2020); pág.: 308-323 
Fecha: 01/02/2020 
Resumen: Análisis de la relación entre inversión en capacidad y bienestar social a través del estudio del rendimiento de 
dos tipos de redes ferroviarias de alta velocidad (HSR): corredores aislados y grid networks. 
Ver más ► 
 
7. Sector postal Selección de artículos 
 
Título: Self-service retail: How are postal operators changing their retail offering to become more self-service-focused in a 
post-COVID world? 
Autor: Morrell, Liz; Haubner, Wayne; Pascal Hermandesse; Toime, Elmar 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: June 2021; pág.: 28-32 
Fecha: 14/06/2021 
Resumen: Se analiza cómo los operadores postales están cambiando su oferta minorista desde el boom del comercio 
electrónico por la pandemia, para centrarse más en el autoservicio en un mundo posterior al COVID-19. 
Texto completo   
 
Título: Eight postal operators from around the world come together to reflect on the past, celebrate the present and 
anticipate the future 
Autor: King, Hazel  
Revista: Parcel and Postal Technology International  
Localización: June 2021; pág.: 62-74 
Fecha: 14/06/2021 
Resumen: Para celebrar el 25 aniversario de esta revista, este artículo reúne a los líderes de algunos de los principales y 
más innovadores operadores postales para analizar la evolución de la industria postal en las últimas décadas 
Texto completo      
 
Título: An overview of Australia's postal sector 
Autor: Ghalumyan, Armen 
Revista: Cullen International 
Localización: 6 May 2021 
Fecha: 06/05/2021 
Resumen: Análisis del sector postal australiano y de las medidas de relajación temporal de los estándares de desempeño 
de Australia Post, introducidas por el gobierno australiano debido al COVID-19 para permitir a este operador hacer frente 
a las limitaciones operativas y satisfacer la creciente demanda del comercio electrónico. 
Ver más ► 
 
Título: An overview of New Zealand's postal sector 
Autor: Ghalumyan, Armen 
Revista: Cullen international 
Localización: 3 May 2021 
Fecha: 03/05/2021 
Resumen: La característica principal del mercado postal de Nueva Zelanda es la entrega rápida requerida por la obligación 
de servicio universal del operador NZ Post, desde mediados de 2015. El artículo proporciona una descripción de los 
diferentes aspectos del sector postal de Nueva Zelanda. 
Ver más ►  
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Título: Strategies to reduce postal network access points: from demographic to spatial distribution criteria 
Autor: Bruno, Giuseppe; Cavola, Manuel; Diglio, Antonio; Piccolo, Carmela; Pipicelli, Eduardo 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 69 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: La tecnología digital ha producido una fuerte caída en el volumen de correo postal y los buzones de correo 
están subutilizados por lo que los operadores postales presionan a las Autoridades Nacionales de Regulación para 
modificar los criterios de distribución y reducir su número. Se proponen dos estrategias alternativas de apoyo a este 
proceso y se evalúa el impacto sobre la accesibilidad de los usuarios a la red postal 
Ver más ► 
 
Título: Efficient and sustainable last-mile logistics: lessons from Japan 
Autor: Doi, Takakazu; Murakami, Yuta 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: May 2021 
Fecha: 13/05/2021 
Resumen: Ante el continuo aumento de las entregas de última milla en áreas urbanas, se analiza el papel de los robots 
de entrega como opción para reducir emisiones y costes y solucionar la escasez de mano de obra. 
Texto completo   
 
Título: Wait a minute Mr. Postman: on universal service, the postal services Directive and the SGEI framework 
Autor: Gruyters, Joris; Michaux, Lennard 
Revista: European State Aid Law Quarterly (ESTAL) 
Localización: Volume 20, Issue 2 (June 2021), pág.: 202-298 (Joined Cases C-431/19 P and C-432/19 P Inpost) 
Fecha:  01/06/2021 
Resumen: El 17 de diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE puso fin a la saga Inpost, tras la evaluación de 
compatibilidad por parte de la Comisión y el posterior recurso ante el Tribunal General de un régimen de ayudas para las 
obligaciones de servicio universal en el sector postal. 
Texto completo    
 
Título: Unlocking the omnichannel opportunity in contract logistics 
Autor: Bartman, Tom; McConnell, Scott; Neuhaus, Florian; Scheringer, Isabell 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: March 2021 
Fecha: 12/03/2021 
Resumen: El auge del comercio electrónico ha impulsado la demanda de distribución omnicanal en el sector logístico. Se 
analiza este sector cuyo valor tota los autores prevén que seguirá creciendo un 7 por ciento al año. 
Texto completo    
 
Título: Switching costs in the European postal service: are there any solutions? 
Autor: Pateiro Rodríguez, Carlos; Prado Domínguez, Javier; García Iglesias, Jesús M.; Barreiro Viñán, José M.  
Revista: European Journal of Government and Economics 
Localización: Volume 5, Number 2 (December 2016); pág.: 104-119 
Fecha: 01/12/2016 
Resumen: En este artículo se analizan los costes ocasionados por el cambio de operador existentes en el sector postal 
europeo, mercado sujeto a un ambicioso proceso de apertura a la competencia desde 1997. 
Texto completo     
 
8. Economía Selección de artículos 
 
Título: Demografía empresarial pos-COVID: una primera aproximación          
Autor: Xifré, Ramon 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 282 (mayo-junio 2021); pág.: 69-76 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Este trabajo documenta y realiza una primera aproximación del impacto que la crisis del COVID-19 ha supuesto en 
algunos indicadores de actividad y dinamismo empresarial y explora las diferencias entre sectores. 
Texto completo    
 
Título: El impacto de la crisis sanitaria sobre las cuentas de los hogares y de las empresas       
Autor: Fernández, María Jesús 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 282 (mayo-junio 2021); pág.: 27-35 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre los saldos y sobre la situación financiera de los hogares y 
de las empresas a partir de los resultados de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales del INE, 
y de las Cuentas Financieras del Banco de España. 
Texto completo     
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Título: Tackling the challenge of decarbonizing steelmaking              
Autor: Anand, Ajitesh; Hagenbruch, Toralf; Muppalla, Anoop; Zeumer, Benedikt 
Revista: Mckinsey & Company (Commentary) 
Localización: May 2021 
Fecha: 18/05/2021 
Resumen:  La industria del acero es uno de los tres principales emisores de CO2. Este artículo muestra las medidas que 
están tomando las empresas siderúrgicas para llevar a cabo la descarbonización de este sector. 
Texto completo   
 
Título: The European Union’s COVID-19 recovery plan: the legal engineering of an economic policy shift      
Autor: De witte, Bruno 
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 58, Issue 3 (June 2021), pág.: 635-682 
Fecha:  01/06/2021 
Resumen: Análisis desde un punto de vista jurídico del plan de la UE de recuperación de la crisis del COVID-19, “Next 
Generation EU”, adoptado para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. 
Ver más ► 
 
Título: Economía española: las instituciones importan               
Autor: Arias, Xosé Carlos 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización:  Nº 168, “La calidad de las instituciones y la economía española”: pág.: 3-19 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Este trabajo analiza cómo la configuración de las instituciones produce resultados económicos precisos, en 
términos de eficiencia y competitividad. Se aplica esta idea al caso de España, para demostrar que la productividad total de 
los factores se ve socavada por una serie de deficiencias institucionales. 
Texto completo   
 
Título: Calidad institucional y productividad de la economía española            
Autor: Sebastián, Carlos 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 168, “La calidad de las instituciones y la economía española”; pág.: 36-47 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Para el autor, la productividad de la economía española diverge de la de las economías europeas más avanzadas, 
y la causa más importante se encuentra en las deficiencias españolas en capital organizativo. 
Texto completo   
 
Título: Europe: good rules to recover growth                 
Autor: Bloj, Ramona; L’Hote, Marion 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: N° 596 (May 2021) 
Fecha: 18/05/2021 
Resumen: Para reactivar nuestras economías golpeadas por la recesión mundial, un nuevo actor está asumiendo un papel 
de liderazgo: Europa. ¿Depende, por tanto, la recuperación de nuestras economías altamente integradas de la de Europa?. 
El artículo pretende ofrecer una respuesta a esta cuestión. 
Texto completo   
 
Título: Economic liberalizations around the world since 1970: shock therapy versus gradualism         
Autor: Lawson, Kerianne N.; Lawson, Robert A. 
Revista: Cato Journal 
Localización: Vol. 40, N. 3 (Fall 2020); pág.: 665-683 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: Análisis de los 77 países con las liberalizaciones económicas más significativas desde 1970, según el Economic 
Freedom of the World, midiendo indicadores como la rapidez y la exhaustividad de las reformas. 
Texto completo   
 
Título: Spain’s travel sector can’t afford to wait to recover: what can stakeholders do?         
Autor: Binggeli, Urs; Caballero, Javier; Constantin, Margaux; Köpke, Steffen 
Revista: McKinsey & Company (Travel, Logistics & Transport Infrastructure Practice) 
Localización: April 2021 
Fecha: 23/04/2021 
Resumen: Este artículo realiza un balance del impacto de la crisis del COVID-19 en el sector turístico de España y sugiere los 
pasos que las empresas del sector y el sector público pueden tomar para catalizar la recuperación. 
Texto completo    
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 12  Artículos de revista 

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/tackling-the-challenge-of-decarbonizing-steelmaking
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000005251_0
https://www.funcas.es/articulos/economia-espanola-las-instituciones-importan/
https://www.funcas.es/articulos/calidad-institucional-y-productividad-de-la-economia-espanola/
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0596-europe-good-rules-to-recover-growth
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-09/cj-v40n3-5.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/spains-travel-sector-cant-afford-to-wait-to-recover-what-can-stakeholders-do


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 95 

 

 
 

 

 
Título: Evolución de los mercados de capitales internacionales durante la crisis sanitaria         
Autor: Álvarez, Laura; Fuertes, Alberto; Molina, Luis; Muñoz de La Peña, Emilio 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 2-2021) 
Localización: Nº 2 (abril 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Análisis de las tendencias clave de la actividad emisora de títulos en los mercados internacionales en 2020, un 
año en que los mercados de capitales mostraron un fuerte dinamismo a pesar de la crisis del COVID-19. 
Texto completo   
 
Título: Reforming European economic policies                             
Autor: Marty, Olivier; Ientile, Damien 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: N° 588 (March 2021) 
Fecha: 23/03/2021 
Resumen: A pesar de la ambiciosa respuesta de la Unión Europea, la crisis actual es un duro recordatorio de un problema 
persistente: el desafío, en la práctica, a los principios y conceptos que rigen las principales políticas económicas europeas. 
Por ello, los autores aconsejan reformar el marco económico europeo. 
Texto completo   
 
Título: Las claves del acuerdo de comercio y cooperación entre la UE-27 y el Reino Unido      
Autor: Feás, Enrique; Anchuelo, Alvaro 
Revista: Real Instituto Elcano 
Localización: ARI 5/2021 (enero 2021) 
Fecha: 15/01/2021 
Resumen: Los autores consideran que el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido es razonable en 
materia de comercio de bienes, pero raquítico en materia de servicios y libre circulación de personas, y un auténtico retroceso 
desde una relación integrada y productiva a un mero control de daños. 
Texto completo    
 

9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: Entrevista a Cani Fernández, Presidenta de la CNMC: “Tenemos que cambiar los hábitos del consumo de la luz 
Autor: Fernández Vicién, Cani; Noceda, Miguel Angel; Sérvulo González, Jesús 
Revista: El País 
Localización: 20 de junio de 2021 
Fecha: 20/06/2021 
Resumen: En esta entrevista Cani Fernández habla de la nueva polémica de la tarifa de la luz, y realiza un repaso a lo que 
han sido estos meses al frente de la CNMC y a los desafíos que tiene la Comisión por delante. 
Texto completo   
 
Título: La preocupante falta de garantías constitucionales y administrativas en las notificaciones electrónicas 
Autor: Cotino Hueso, Lorenzo                        
Revista: La Administración al Dia (INAP) 
Localización: 10 de junio de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 10/06/2021  
Resumen: La Administración electrónica es un elemento esencial para garantizar al ciudadano su derecho fundamental a una 
buena Administración. Este estudio se centra especialmente en la indefensión que generan muchas veces las notificaciones 
electrónicas, especialmente de los obligados a recibirlas. 
Texto completo   
 
Título: Los servicios públicos en tiempos de pandemia: o cómo mantener la esencialidad sin perder el equilibrio 
Autor: Carlón Ruiz, Matilde  
Revista: La Administración al Dia (INAP) 
Localización: 3 de junio de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 03/06/2021  
Resumen: En situaciones extremas como la pandemia del COVID-19 se ponen a prueba los servicios y las instituciones 
públicas obligando a pulir sus verdaderos perfiles. Este artículo pretende no perder de vista esta perspectiva al analizar las 
concretas previsiones adoptadas en este tiempo, poniéndolas en contexto con la normativa general que según los casos 
activan, completan, presumen o excepcionan. 
Texto completo   
 
Título: Do political links influence water prices?: determinants of water prices in Germany       
Autor: Hellwig, Michael; Andreas Polk       
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 70 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis de la estructura de precios del agua en Alemania, analizando los factores determinantes de la demanda y 
los costes, las estructuras de gobernanza y los vínculos con los políticos a nivel local. 
Ver más ►  
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Título: Whistleblowing in the European Union                
Autor: Abazi, Vigjilenca 
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 58, Issue 3 (June 2021); pág.: 813-850 
Fecha:  01/06/2021 
Resumen: Este artículo realiza un análisis jurídico de la Directiva 2019/1937/CE sobre denuncia de irregularidades 
(Whistleblower Directive), considerada como pionera a nivel mundial en esta materia. 
Ver más ► 
 
Título: Gestión de recursos públicos y evaluación: un binomio inseparable        
Autor: Herrero Sánchez, Cristina 
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3135 (mayo de 2021); pág.: 23-35 
Fecha: 28/05/2021 
Resumen: Este artículo repasa experiencias internacionales destacadas en el ámbito de la evaluación de políticas públicas, 
profundiza en el caso particular de las revisiones de gasto que realiza la AIReF y apunta los retos de evaluación asociados al 
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. 
Texto completo   
 
Título: The Penrose Review: power to the consumer?             
Autor: Fields, Leon; Byrne, Tristan  
Revista: Agenda Oxera 
Localización: May 2021 
Fecha: 27/05/2021 
Resumen: Análisis de la investigación Penrose Review sobre el estado de la política de competencia y de la protección del 
consumidor en el Reino Unido, así como de la regulación económica de las industrias en red. 
Texto completo   
 
Título: La privatización, la desregulación y el interés público: un análisis comparado       
Autor: Aman, Alfred C. J. R. 
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 214 (enero-abril 2021); pág.: 295-336 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: El trabajo analiza los elementos estructurales del derecho administrativo en los Estados Unidos, como son la 
desregulación y la privatización. El análisis se centra en los límites a la privatización en distintos sectores (prisiones, agua, 
asistencia sanitaria) desde una perspectiva comparada con España.  
Texto completo   
 
Título: Sobre la creación, categorización y aplicación de la nueva legalidad: alarma en el estado de derecho 
Autor: Fernando Pablo, Marcos M.                               
Revista: Revista de Administración Pública (RAP) 
Localización: Nº 214 (enero-abril 2021); pág.: 253-280 
Fecha: 30/04/2021   
Resumen: El desarrollo de la reciente crisis de la COVID-19 ha tensionado los sistemas jurídicos y el Estado de       derecho 
tal como era entendido y aplicado en Europa. En España, el manejo jurídico de la crisis ha padecido un conjunto de carencias 
y dificultades interpretativas que se exponen y critican en este trabajo. 
Texto completo   
 
Título: Análisis de la rentabilidad económica del sistema portuario español           
Autor: González Laxe, Fernando                   
Revista: Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nº 3134 (abril de 2021); pág.: 39-52 
Fecha: 30/04/2021 
Resumen: El trabajo analiza los volúmenes de tráfico de mercancías en los puertos españoles, sus niveles de especialización 
y los resultados económicos de las Autoridades portuarias a lo largo del período 2011-2019. 
Texto completo   
 
Título: La regulación de las viviendas de uso turístico desde la óptica de los principios de buena regulación económica 
Autor: Bosch Castel, José F. 
Revista: La Administración al Día (INAP) 
Localización: 29 de abril de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 29/04/2021 
Resumen: Este artículo presenta una visión sobre la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en España, haciendo 
hincapié sobre las notas definitorias del concepto de la VUT y sobre la legalidad de los requisitos normativos, bajo la óptica 
de los principios de buena regulación económica. 
Texto completo   
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Título: Influence of market structures on concession pricing in public-private-partnership utilities with asymmetric information  
Autor: Yuan, Jingfeng; Ding, Hongxing; Huang, Zeyuan; Deng, Binchao, Li, Shuai; Huang, Wei 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 69 (April 2021) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Este estudio investiga la influencia de las estructuras de mercado en la fijación de precios de las concesiones de 
servicio público a empresas en régimen de colaboración público-privada (PPP). 
Ver más ► 
 
Título: When regulators innovate does innovation prosper?                
Autor: Mell, Andrew 
Revista: Agenda Oxera (advancing economics in business) 
Localización: March 2021 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis del impacto potencial sobre la innovación de la nueva propuesta de paquete normativo Digital Markets Act 
(DMA) de la Comisión Europea, cuyo objetivo es mejorar la competencia en el sector digital.  
Texto completo   
 
Título: La planificación normativa                       
Autor: Araguàs Galcerà, Irene 
Revista: La Administración al Dia (INAP) 
Localización: 24 de marzo de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 24/03/2021  
Resumen: Análisis de la planificación normativa como herramienta esencial para la mejora de la regulación y de las medidas 
que es necesario adoptar para consolidar esta herramienta y seguir avanzando en este ámbito. 
Texto completo   
 
Título: Desafíos y limitaciones en la contratación pública: el impacto de la protección de datos tras los últimos cambios 
legislativos 
Autor: Sobrino García, Itziar 
Revista: La Administración al Dia (INAP) 
Localización: 04 de marzo de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 04/03/2021  
Resumen: Este trabajo analiza la incidencia que presenta la protección de datos personales en el ámbito de la contratación 
pública, concretamente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Texto completo   
 
Título: Aplicación de la doctrina de las instalaciones esenciales y obligación de ceder el acceso a tanatorios privados: 
comentario a la STS de 10 de diciembre de 2019         
Autor: Gallego Córcoles, Isabel 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización:: Nº 27 (julio-septiembre 2020) 
Fecha: 30/09/2020 
Resumen: La liberalización de los servicios funerarios ha planteado si las empresas propietarias de tanatorios tienen la 
obligación de facilitar su acceso a los competidores cuando concurran determinadas circunstancias. Se analiza la STS de 10 
de diciembre de 2019, en la que, aplicando la doctrina de las instalaciones esenciales, se estudian los elementos para que 
esta negativa pueda calificarse como abuso de posición de dominio. 
Ver más ► 
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