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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el décimo tercer 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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Mercados regulados 2021 
 
Tipo: Libro  
Autor: Ortega Burgos, Enrique; Pastor Ruiz, Federico (dir.); 
Fernández-Fígares, Luis; Rubio Escobar, Pedro; González 
Torroba, Pedro; Molina Serrano, Plácido (coords.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2021 
 
 
 

Edición 2021 de esta obra colectiva, dirigida por el profesor y abogado Enrique Ortega Burgos, 
que reúne las cuestiones más novedosas y prácticas de los principales sectores económicos sujetos a 
regulación en España (financiero y bancario, energía, medio ambiente, transporte ferroviario) y otras 
materias afines como la competencia. 

 
Las contribuciones, realizadas por una cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces y 

académicos especialistas en las diferentes materias, presentan al lector, en forma de artículos cortos, 
claros y rigurosos, todas las novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más candentes de estos 
mercados regulados para que puedan ser usadas como fuente de actualización, consulta y referencia 
en la práctica profesional diaria. 

 
En esta edición, entre los temas tratados en el sector financiero y bancario, se encuentran el 

nuevo régimen jurídico de los servicios de pago; la respuesta de la regulación bancaria a la crisis 
derivada de la COVID-19, o el mercado europeo de criptoactivos. Para el sector energético, se recoge 
el papel del gas en la transición energética; la retribución de la actividad de distribución de electricidad 
en España y su revisión por periodos regulatorios, o los contratos de compraventa de energía (PPA). En 
el ámbito de la competencia se aborda el quehacer de la CNMC en el sector audiovisual en sus primeros 
siete años de existencia; la competencia y regulación del espacio digital o los programas de compliance 
en materia de competencia. En el sector del medio ambiente, se tratan cuestiones como las condiciones 
especiales de ejecución en la compra pública ecológica. En el sector ferroviario se abordan temas como 
la supervisión administrativa del sector ferroviario tras la entrada en vigor del “cuarto paquete” europeo. 
Finalmente, en el apartado otros sectores, se incluyen temas como la directiva del tabaco y su 
trascendencia en el sector de los vapeadores. 

 
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico       
Título: Recomendaciones a los poderes públicos para fomentar la competencia como 
motor de la recuperación económica 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 15/10/2021 
Resumen: La política de competencia es una de las medidas de intervención pública 
necesaria para favorecer una recuperación económica duradera. Procurar mayores 
niveles de competencia en los mercados donde sea posible aporta importantes 
beneficios para el conjunto de la sociedad. Estos se materializan, de forma directa 
para los ciudadanos, en forma de menores precios o mayor calidad y variedad de los 
productos disponibles y, para el conjunto de la economía, dados los efectos dinámicos 
de largo alcance de la competencia, en estímulo a la inversión, la innovación, la 
competitividad y la productividad, creando empleo y oportunidades de 
emprendimiento, lo que también beneficia finalmente a los ciudadanos. Por ello, el 
fomento de la competencia es una política adecuada para minimizar el impacto de la 
crisis económica en los colectivos más vulnerables. Para aprovechar estos beneficios, 
las medidas de intervención pública deben ser también favorecedoras de la 
competencia en los mercados, y las decisiones de los poderes públicos deben 
apoyarse en los principios de regulación económica eficiente (necesidad y 
proporcionalidad). Con el objetivo de promover una competencia efectiva en los 
mercados que ayude a una recuperación económica sólida, inclusiva y sostenible, la 
CNMC pone a disposición de todos los poderes públicos tres conjuntos de 
recomendaciones (decálogos) sobre las áreas donde la intervención pública puede 
tener un mayor impacto en la competencia: la regulación de los mercados, las ayudas 
públicas y la contratación pública. Son estas tres áreas donde se centran las funciones 
de promoción de la competencia de la CNMC con base en la experiencia acumulada 
que se comparte con el conjunto de los poderes públicos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro            
Título: Competition law in the EU: principles, substance, enforcement 
Autor: Van de Gronden, Johan W.; Rusu, Catalin S. 
Editorial: Edward Elgar 
Año: 2021 
Resumen: Manual de referencia editado por Edward Elgar, cuyo objetivo es ayudar a 
la comprensión del derecho de la competencia de la UE, analizando cuestiones 
sustantivas y de cumplimiento relacionadas con la normativa antitrust, el control de 
concentraciones y las ayudas de Estado. La obra destaca la importancia de la 
interacción entre el derecho de la competencia nacional y europeo, analizando la 
regulación y marcos de competencia nacionales. Por otro lado, realiza una evaluación 
crítica y un análisis exhaustivo de las cuestiones más importantes del derecho de la 
competencia, incluyendo temas novedosos y los más recientes desarrollos en la 
materia, como los mercados digitales, o el impacto de cuestiones como el Brexit y la 
pandemia del COVID-19. En suma, se trata de una introducción accesible a todos los 
aspectos relacionados con un tema complejo y en constante expansión, que 
proporcione una fuente de referencia útil para todo aquel interesado en un 
conocimiento general del derecho de la competencia, o para los abogados que inician 
su carrera en el derecho de la competencia. Cada vez más, el conocimiento de la 
legislación antitrust de la Unión Europea es importante para comprender no solo el 
enfoque de la política interna, sino también cómo influye en la política comercial 
exterior de la UE. Así, los autores, además de analizar con detalle la jurisprudencia y 
las políticas de la UE, realizan una descripción crítica de la dirección hacia la que 
camina el derecho de la competencia de la Unión Europea.  
Ver catálogo        
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Tipo: Informe técnico        
Título: Emerging trends in communication market competition 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 316) 
Fecha: 24/09/2021 
Resumen: Las tendencias del mercado de telecomunicaciones, así como los 
diferentes enfoques regulatorios vigentes en cada país de la OCDE para promover el 
desarrollo de la banda ancha y fomentar la competencia, han tenido un claro efecto 
sobre el panorama competitivo de los mercados de telecomunicaciones de la OCDE 
y los incentivos para la inversión en redes. Un tema clave para los responsables de la 
formulación de políticas y los reguladores ha sido el análisis de las estructuras del 
mercado y los efectos que contribuyen a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones eficientes e inclusivos. Debido a la convergencia, los paquetes de 
servicios de telecomunicaciones se han vuelto más omnipresentes en la OCDE. Este 
informe analiza las tendencias emergentes sobre la competencia en los mercados de 
banda ancha de la OCDE y que están dando forma a las actuales estructuras del 
mercado, tanto en redes fijas como móviles. La creciente complementariedad de las 
redes fijas e inalámbricas y la convergencia de mercados previamente separados han 
dado lugar a nuevas formas de competencia en el mercado de telecomunicaciones. 
El informe analiza el papel de las concentraciones horizontales y verticales en los 
mercados de telecomunicaciones, presenta ejemplos de entrada en los mercados de 
redes móviles y analiza algunos de los efectos de la entrada y consolidación en 
mercados de la OCDE, como las fusiones horizontales entre operadores móviles 
durante los últimos años. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico            
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: 07/07/2021 
Resumen: Este informe anual de la CNMC recoge las principales magnitudes de los 
sectores de telecomunicaciones y audiovisual en España, durante el año 2020, con 
datos sobre telefonía fija, banda ancha fija, redes NGA, telefonía móvil y banda ancha 
móvil. Se incluye también un avance del año 2021. El año 2020 ha venido marcado 
por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de contención adoptadas por las 
autoridades sanitarias. Los datos disponibles hasta la fecha muestran un fuerte 
impacto en la actividad económica a lo largo de 2020, con una contracción muy 
pronunciada que no se observaba desde hacía más de 80 años. En lo que respecta a 
las telecomunicaciones, la declaración del estado de alarma por medio del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, llevó asociada una legislación de emergencia que 
afectó al sector de las comunicaciones electrónicas. Así, el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, quiso asegurar el mantenimiento de la conectividad y la prestación 
de los servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los operadores en las 
mismas condiciones en las que se venían prestando. El incremento del tráfico por una 
mayor demanda de servicios de comunicaciones electrónicas, tanto en redes fijas 
como en redes móviles, durante el período con las restricciones más estrictas del 
estado de alarma, no llevó asociada una congestión de la capacidad de las redes. En 
materia audiovisual, los servicios audiovisuales de pago han visto incrementada su 
base de clientes en más de 570 mil abonados en 2020, y el número de abonados de 
televisión de pago y vídeo bajo demanda alcanza los 8,3 millones a finales de 2020. 
El sector audiovisual, continúa inmerso en un dinámico proceso de transformación 
marcado por la digitalización y la convergencia que ha implicado significativos cambios 
en los patrones de consumo, así como en la producción y puesta a disposición de 
contenidos, esto último, a través de una serie de tecnologías que, en el caso de 
España, son principalmente la radiodifusión digital terrestre, la fibra óptica y las redes 
HFC de cable. 
Texto completo   
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Tipo: Anuario          
Título: Annual country reports on open internet from National Regulatory Authorities 
2021 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 25/08/2021 
Resumen: Quinta edición de estos informes anuales por país, de 2021, realizados por 
las Autoridades reguladoras nacionales del sector de Telecomunicaciones sobre el 
cumplimiento de las disposiciones relativas a la neutralidad de la red (Internet abierta). 
Los informes de cada país, que en esta ocasión abarcan el período del 1 de mayo de 
2020 al 30 de abril de 2021, se entregan cada año a la Comisión y al BEREC/ORECE 
y son la base para el Informe que realiza el BEREC/ORECE a finales de año sobre la 
implementación de la regulación sobre neutralidad de la red en la UE. El informe 
correspondiente a España (“Informe sobre supervisión en España de normativa 
europea en materia de acceso a una Internet abierta: Neutralidad de la red”) detalla 
las actuaciones de supervisión en 2020 por parte de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, así como las principales conclusiones tras 
dichas actuaciones. En concreto, se refiere a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen medidas 
en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifican la Directiva 2002/22/CE 
y el Reglamento 531/2012 (Reglamento TSM). La regulación que incorpora este 
Reglamento garantiza a los usuarios finales una serie de derechos en relación con los 
proveedores del servicio de acceso a Internet (ISPs). Esta regulación entró en vigor el 
30 de abril de 2016, y establece que el objetivo es “salvaguardar un tratamiento 
equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a 
internet y los derechos relacionados de los usuarios finales” Los derechos reconocidos 
que el Reglamento TSM impone a los ISPs se dividen claramente en dos: una parte, 
relativa a la garantía del derecho al acceso y distribución de información y contenidos; 
y otra, en cuanto a la transparencia de estos aspectos en los contratos, y la correlativa 
existencia de un mecanismo de reclamación ante posibles vulneraciones. Se puede 
concluir que, al igual que en años anteriores, en 2020 no se han producido cuestiones 
conflictivas que sean significativas en relación al cumplimiento del principio de 
neutralidad de la red, tal y como se regula en el Reglamento TSM. A este respecto, el 
número de quejas, reclamaciones y denuncias recibidas en relación con cuestiones 
suscitadas por esta materia ha sido insignificante. La inmensa mayoría de ellas, se 
han referido a la velocidad de acceso a Internet. En relación con los derechos 
reconocidos en el artículo 3 del Reglamento TSM, se han analizado las ofertas que 
los operadores han puesto en el mercado, determinando su compatibilidad con la 
mencionada normativa y requiriendo, en caso contrario, su modificación o supresión 
a los operadores. Se han analizado ofertas del tipo “zero rating”, o que contenían 
posibles limitaciones en relación con la utilización de terminales. 
Ver catálogo      
Informes de países  
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Tipo: Libro                  
Título: Research handbook on EU media law and policy 
Autor: Parcu, Pier Luigi (ed. lit.); Brogi, Elda; Carlini, Roberta; Nenadic, Iva; Viola De 
Azevedo Cunha, Mario; Psychogiopoulou, Evangelia [et al.] 
Editorial: Edward Elgar Publishing (Research Handbooks in European Law series) 
Año: 2021 
Resumen: Este manual presenta una visión exhaustiva, muy completa, de la 
regulación del sector audiovisual en la era digital en la Unión Europea. y su influencia 
en el sector. Así, la obra naliza y compara varias áreas de la legislación europea que 
tienen un impacto directo sobre el sector audiovisual. Utilizando perspectivas jurídicas 
y políticas, los diferentes capítulos explican la política audiovisual de la UE: primero 
se analizan los pilares fundamentales de los activos legales de la UE que sin duda 
ayudan a caracterizar la acción de la Unión Europea en la industria audiovisual. Luego 
pasa a analizar otros campos de la legislación, donde una serie de normativas 
'sectoriales' también afectan y dan forma al sector audiovisual. Entre estas se incluyen 
regulaciones sobre telecomunicaciones, sobre competencia en mercados, sobre 
comercio electrónico o sobre protección de datos. Finalmente, se analiza la nueva 
Directiva de Servicios Audiovisuales recientemente (DSA) revisada. En la sección final 
del libro, varios autores discuten cómo la disrupción digital está configurando el futuro 
de la política audiovisual europea. También se centra de forma particular en la 
metodología del Media Pluralism Monitor; una importante herramienta diseñada desde 
el Robert Schuman Centre for Advanced Studies de European University Institute de 
Florencia, utilizada para evaluar específicamente los riesgos para el pluralismo y la 
libertad de los medios de comunicación en Europa. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Análisis de impacto económico de los sectores de telecomunicaciones y 
contenidos audiovisuales 
Autor: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital; Cámara de Comercio de España 
Editorial: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital / Cámara de Comercio de España 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El informe realiza un análisis económico de los sectores de 
telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales en España, abordando para ello 
un diagnóstico de la situación y relevancia de ambos desde un punto de vista 
agregado, utilizando para ello las estadísticas oficiales disponibles. El objetivo es 
analizar la evolución histórica reciente de la actividad en ambas ramas de servicios, 
conocer su dimensión en términos de producción, empleo y productividad, abordar un 
análisis de la demografía empresarial de ambas y determinar, en último término, su 
impacto sobre el conjunto de la economía española en base a las interrelaciones 
sectoriales existentes entre el conjunto de ramas productivas que la componen. Los 
resultados ofrecen una visión detallada de los dos sectores, de su desempeño y de la 
importancia que tienen para la economía española, además de conocer las 
características de sus empresas y su demografía (evolución del número de empresas 
y su distribución según distintos criterios). Estos resultados, además, podrían servir al 
regulador como orientación a la hora de establecer nueva legislación sectorial, de 
revisar la ya existente con el fin de incrementar su eficiencia o de establecer 
programas de ayuda destinados a paliar la situación a la que se enfrentan las 
empresas en el contexto actual. En el informe se presentan los resultados alcanzados 
a partir del análisis descriptivo de cada uno de los sectores estudiados y, a 
continuación, se desarrolla el análisis de impacto, determinando la importancia de los 
servicios de telecomunicaciones y Contenidos audiovisuales en la actividad 
económica del país. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el programa de política “Itinerario hacia la Década Digital” para 2030 [COM 
(2021) 574 final] 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 15/09/2021 
Resumen: Este programa europeo tiene como objetivo garantizar que la Unión 
Europea logre sus objetivos y metas hacia una transformación digital de la sociedad y 
economía europeas, en línea con los valores de la UE, reforzando su liderazgo digital 
y promoviendo la inclusión y la sostenibilidad centradas en el ser humano, asi como 
políticas digitales que empoderen a ciudadanos y empresas. Con este fin, el programa 
establece unos objetivos digitales concretos que se espera que la Unión en su 
conjunto alcance antes de finales de la década, basados en cuatro puntos cardinales: 
competencias digitales, infraestructuras digitales, digitalización de empresas y de 
servicios públicos. En el mundo del futuro, las capacidades digitales, básicas y 
avanzadas, serán esenciales para reforzar nuestra resiliencia colectiva como 
sociedad. El Itinerario hacia la Década Digital plantea la meta de que el porcentaje de 
ciudadanos de entre 16 y 74 años que tengan al menos capacidades digitales básicas 
llegue al 80% en 2030. Además, es esencial abordar la grave escasez de 
competencias en materia de ciberseguridad entre los trabajadores de la UE, como 
componente importante de la protección de la UE frente a las ciberamenazas. Para 
materializar la visión europea de la Década Digital, se necesitan capacidades digitales 
en los cuatro sectores de la Brújula Digital, lo que solo podrá lograrse si los Estados 
miembros y la UE ponen en común sus recursos. Con este objetivo, el Itinerario hacia 
la Década Digital tiene por objeto apoyar y coordinar el despliegue y el funcionamiento 
de los proyectos plurinacionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro         
Título: Platform economy puzzles: a multidisciplinary perspective on Gig Work 
Autor: Meijerink, Jeroen (Ed. Lit.); Giedo, Jansen; Daskalova, Victoria 
Editorial: Edward Elgar 
Año: 2021 
Resumen: La búsqueda de tareas remuneradas a través de plataformas digitales, 
como Uber, Deliveroo o Fiverr, se ha convertido en un fenómeno global y una fuente 
habitual de ingresos para millones de personas. Con el advenimiento de las 
plataformas digitales, este libro aclara cuestiones familiares relacionadas con las 
tensiones entre la competencia y la cooperación, las ganancias a corto plazo y el éxito 
a largo plazo, y los beneficios de las empresas y los costes públicos. Basándose en 
los conocimientos aportados desde una gran variedad de disciplinas, entre las que se 
incluyen derecho, administración, psicología, economía, sociología o geografía, la 
obra reúne una visión de los desafíos sociales planteados por la economía de 
plataformas. El libro es el resultado del interés compartido de los autores por esta 
materia y el deseo de realizar un proyecto de investigación conjunto desde la interfaz 
de los mundos del trabajo, la tecnología y la sociedad, realizando un balance y síntesis 
desde varias disciplinas académicas sobre los desafíos pasados y futuros, así como 
las oportunidades asociadas con el trabajo basado en plataformas. En este sentido, 
analiza si las teorías establecidas son útiles para comprender los principales enigmas 
de la economía de las plataformas, y cómo se puede avanzar en la teoría, la 
investigación y las políticas sobre el trabajo habilitado por plataformas. El objetivo es 
promover un enfoque multidisciplinar para el estudio de los antecedentes, los 
resultados y las soluciones a los acertijos que plantea esta nueva economía de 
plataformas en la actualidad. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro                
Título: El régimen económico del sector eléctrico en un nuevo escenario regulatorio y 
tecnológico: en particular, la retribución de la actividad de generación renovable y de 
las actividades de red 
Autor: Leiva López, Alejandro D. 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios) 
Año: 2021 
Resumen: El sector energético avanza a pasos agigantados en todo el mundo con 
motivo de la gran madurez que están experimentando algunas tecnologías y de los 
ambiciosos objetivos climáticos fijados a nivel internacional. En este contexto, el sector 
eléctrico está llamado a protagonizar una verdadera transición energética, ya que es 
uno de los que más emisiones de gases de efecto invernadero provoca. Este libro 
estudia el régimen económico del sector eléctrico en este nuevo escenario regulatorio 
y tecnológico, analizando, de forma teórica y práctica, el régimen retributivo de la 
actividad de generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables y de 
las actividades de transporte y distribución de electricidad. El primer capítulo, “El 
sector eléctrico en el actual escenario de transición energética y la importancia de su 
régimen económico”, está dedicado a las cuestiones conceptuales que definen el 
sector eléctrico como una pieza clave de la transición energética. El segundo capítulo, 
“La retribución de la actividad de generación de energía eléctrica a partir en fuentes 
de energía renovables” hace un repaso histórico-normativo del régimen de ayudas 
que los generadores de energías renovables vienen recibiendo en España desde los 
comienzos del fomento de esta actividad. El capítulo tercero “La retribución de las 
actividades de transporte y distribución de electricidad” se centra en la nueva 
atribución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), dada por el Real Decreto-Ley 1/2019, de 11 de enero, en relación con la 
fijación del régimen retributivo de las empresas transportistas y distribuidoras de 
electricidad, analizando la normativa que ha elaborado y cerrado la CNMC en los 
últimos meses en torno a las circulares normativas sobre la metodología de cálculo de 
la tasa de retribución financiera, los peajes de acceso a las redes y la retribución de 
las actividades de transporte y distribución de electricidad. Finalmente, los autores 
formulan propuestas de mejora normativa que creen que deberían llevarse a cabo 
para una mejor regulación económica de estas actividades. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro                
Título: Pobreza energética en España (2015-2020): protección constitucional en 
contexto de aplicación del art.116.2 CE por COVID-19 
Autor: Silva Ardanuy, Francisco Manuel 
Editorial: Tirant lo Blanch (Derechos sociales y economía social) 
Año: 2020 
Resumen: La pobreza energética, entendida como la dificultad o incapacidad de 
mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de 
disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio asequible, se ha 
convertido en una de las privaciones materiales más severas y extendidas entre las 
familias españolas más vulnerables. La incorporación de la pobreza energética a la 
cotidianeidad de numerosos hogares españoles que, desde 2008, ven deteriorarse 
sus condiciones de vida debido al aumento de la precariedad laboral, el incremento 
del coste de la energía y la imposibilidad de realizar inversiones para mejorar la 
eficiencia energética de sus viviendas provocó el desarrollo de medidas paliativas que 
cristalizaron en la “Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024”, 
aprobada el 5 de abril de 2019. Este estudio aborda la evolución de la pobreza 
energética en España en el periodo 2015-2020, así como las medidas de protección 
con anclaje constitucional desarrolladas por las distintas administraciones públicas, 
con especial referencia a los sistemas de protección social aprobados tras la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
Ver catálogo       
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Tipo: Anuario        
Título: World Energy Outlook 2021 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 13/10/2021 
Resumen: Edición del año 2021 de este informe anual que recoge los principales 
escenarios y previsiones de evolución de los mercados energéticos, a nivel 
internacional, durante las próximas décadas. El WEO es la publicación insignia de la 
IEA desde 1998, y sus datos y análisis objetivos brindan información crítica sobre la 
oferta y demanda de energía global en diferentes escenarios y las implicaciones para 
la seguridad energética, los objetivos climáticos y el desarrollo económico. Esta nueva 
edición del WEO ofrece una guía de las oportunidades, beneficios y riesgos que se 
avecinan en este momento vital para la transición hacia una energía limpia. Este año 
también es excepcional debido a la reunión de la Conferencia sobre Cambio Climático 
COP26 en Glasgow, una prueba de la verdadera disposición de los países a presentar 
nuevos y más ambiciosos compromisos en el marco del Acuerdo de París de 2015, y 
una oportunidad de acelerar la transición energética en todo el mundo. Así, la edición 
de este año se ha diseñado como una guía para la COP26 y se ha basado en el 
informe Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, publicado a 
principios de 2021, explicando el significado de las promesas de reducción de 
emisiones hechas por los gobiernos, y mostrando qué más se necesita para ir más 
allá de estos compromisos y conseguir una vía que permita limitar el calentamiento 
global a 1,5°C. Por otro lado, el contexto actual de subida de precios energéticos 
subraya el interés del análisis especial que realiza este informe sobre los riesgos de 
seguridad energética en la transición a energías más limpias. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Spain 2021 energy policy review 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 2021 
Resumen: Nueva edición de este libro de la serie de la IEA Energy Policy Review, 
que lleva a cabo revisiones detalladas de las políticas energéticas de los países 
miembros de la IEA / OCDE de forma periódica, y también en ocasiones de otros 
países en vías de adhesión de la IEA. Estos análisis abarcan todas las principales 
formas de energía producidas, importadas y consumidas en el país en cuestión. Las 
recomendaciones presentadas en cada revisión tienen como objetivo orientar hacia la 
transición energética del país y promover la seguridad de suministro energético. La 
evaluación de las políticas energéticas incluye cuestiones como el cambio climático, 
la eficiencia energética, las energías renovables, los mercados energéticos, los 
precios y los impuestos, la regulación y la competencia, así como las tecnologías 
energéticas y la innovación. Según el informe de la IEA, desde la última actualización 
de este “review” en 2015, España ha cerrado todas sus minas de carbón, lo que le ha 
permitido situar la transición energética en el centro de sus políticas de energía y 
clima. El actual Plan español de energía y clima se basa en los objetivos 2050 de 
neutralidad climática nacional, energía 100% renovable en el mix eléctrico y 97% de 
energías renovables en el mix energético total. Como tal, se centra en el desarrollo 
masivo de energías renovables, eficiencia energética, electrificación e hidrógeno 
renovable. A pesar de su considerable progreso hasta la fecha en el proceso de 
descarbonización y del aumento de la participación de las energías renovables en el 
sector eléctrico, el mix energético español sigue estando fuertemente dominado por 
los combustibles fósiles. En particular, los sectores del transporte, la industria y la 
construcción tienen una considerable tarea por delante para cumplir los objetivos del 
país en materia de descarbonización y energías renovables. Cuando España 
implemente todos los planes y estrategias, el energético será un sector 
completamente diferente, en el que los combustibles fósiles ya no serán dominantes 
y los usuarios finales estarán totalmente electrificados. Un panorama energético tan 
transformado conllevará nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Este 
informe ofrece recomendaciones de política energética para ayudar a España a 
gestionar de forma eficaz esta transformación de su sector energético. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro         
Título: Benchmarking and regulation in transport: European perspectives 
Autor: Nash, Chris; Bruzzone, Ginevra (eds. lit.) 
Editorial: Edward Elgar 
Año: 2021 
Resumen: Este libro ofrece un análisis en profundidad sobre el uso del análisis 
Benchmarking en la regulación del sector del transporte europeo y sostiene el gran 
valor de esta herramienta para los reguladores, particularmente en el sector del 
transporte, donde a menudo no se producen las presiones de la competencia en el 
mercado. Los capítulos ofrecen un análisis de la metodología y los requisitos de los 
datos, así como ejemplos prácticos del uso del Benchmarking en los principales 
modos de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y transporte público local). 
Utilizando casos de estudio, el libro también revisa la importancia del Benchmarking 
en la aplicación del derecho europeo de la competencia y para lograrlo considera la 
necesidad de obtener datos apropiados y confiables. El objetivo es mostrar los 
beneficios del Benchmarking en una estrategia de políticas públicas que mejore la 
eficiencia, especialmente de las infraestructuras de transporte. Hoy, la economía 
digital, que es de naturaleza global, enfrenta a los reguladores a nuevos desafíos. En 
el sector del transporte, la reorganización que se está produciendo en la relación entre 
oferta-demanda de los servicios de movilidad, y que se sustenta en plataformas y 
aplicaciones web, al tiempo que crea externalidades positivas para las infraestructuras 
de red, también modifica el papel tradicional y las opciones estratégicas de las 
empresas, que cada vez más deben diversificar y adaptar sus operaciones. Estos 
desarrollos aumentan la necesidad de que los reguladores se valgan de métodos 
avanzados y dinámicos para medir costes y beneficios, y su distribución entre los 
actores de la nueva cadena de valor, al tiempo que aseguran la protección de los 
usuarios y garantizan su libertad para tomar decisiones. En este contexto, las 
metodologías de Benchmarking existentes proporcionan una base a partir de la cual 
realizar más investigaciones y pruebas fiables. Asimismo, la regulación Data-driven, 
basada en la inteligencia artificial y la Internet de las cosas, abre nuevas vías para la 
aplicación del Benchmarking en el sector del transporte. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro  
Título: Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación 2020: la regulación 
de la protección de los alertadores y denunciantes (whistleblowers) 
Autor: Ponce Solé, Juli; Villoria Mendieta, Manuel (dirs.); Fernández Rodríguez, 
Tomás Ramón; Piñar Mañas, José Luis; Garrido Juncal, Andrea [et al.] 
Editorial: Fundación Democracia y Gobierno Local 
Año: 2021 
Resumen: Publicación anual de la Fundación Democracia y Gobierno Local, con la 
colaboración de la Federación de Municipios de Cataluña y el apoyo de la Comisión 
Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que analiza cada año, mediante 
la participación de expertos de distintas disciplinas, las principales cuestiones 
relacionadas con el buen gobierno y la buena administración. El Anuario se prepara 
con la celebración previa de un Living Lab, una metodología para innovar en retos 
sociales de manera colaborativa. La obra se centra en una de las cuestiones centrales 
de la buena gobernanza, el buen gobierno, la buena administración y la calidad del 
Estado de derecho, como es la protección a los alertadores o denunciantes de 
ilegalidades (whistleblowers). En el Anuario se abordan también otros temas como la 
calidad de la regulación, el impacto de las ciencias conductuales en la gestión pública, 
los conflictos de intereses, los códigos éticos o de conducta, la inteligencia artificial, la 
prevención de la corrupción, la evaluación de las políticas públicas o el papel de los 
lobbies. Todos los temas son tratados desde una perspectiva académica y de gestión 
práctica, con análisis de documentos relevantes nacionales e internacionales y 
elaboración de modelos de instrumentos de gestión que puedan ser útiles, con 
especial atención al ámbito local. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro      
Título: Anuario de Derecho Administrativo 2021 
Autor: Recuerda Girela, Miguel Ángel (dir.); Amérigo Alonso, José; Antón Vega, 
David; Avezuela Cárcel, Jesús [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi Civitas 
Año: 2021 
Resumen: Desde su primera edición en 2014, el Anuario de Derecho Administrativo, 
una iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto promover 
la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales 
y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del 
ordenamiento jurídico-administrativo. La edición del anuario de 2021 contiene 
cuarenta y seis estudios sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, 
que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, sobre los problemas 
prácticos actuales, como “La nueva regulación de la sostenibilidad: particular 
referencia al papel del sector financiero”, de Francisco Uría Fernández; “El Proyecto 
de Ley de Cambio Climático”, por Ana López Carrascal; “Problemática de las viviendas 
de uso turístico” de Jorge Ortiz Ramírez; “Hacia una nueva Ley General de 
Telecomunicaciones”, por Moisés Barrio Andrés; “Régimen jurídico de los gases 
renovables, con especial referencia al hidrógeno”, por Íñigo Del Guayo Castiella; 
“Fondos europeos y contratación pública”, de José Luis Villar Ezcurra o “El Sandbox 
como posible respuesta a la difícil relación entre innovación tecnológica y regulación 
del sector eléctrico”, por Jorge Galán Sosa. Además, la obra incluye una selección de 
las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia contencioso-administrativa, y la 
bibliografía más relevante de 2021 en esta disciplina. Por ello, el Anuario es una fuente 
de consulta útil para quienes trabajan en el campo del Derecho Administrativo, ya que 
ofrece una visión amplia de los problemas y las cuestiones más candentes de la 
aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro              
Título: Anuario de derecho administrativo sancionador 2021 
Autor: Manuel Rebollo Puig; Alejandro Huergo Lora; Javier Guillén Caramés; Tomás 
Cano Campos (dirs.); Nieto García, Alejandro; Bouazza Ariño, Omar; Bueno Armijo, 
Antonio; Cano Campos, Tomás; Casino Rubio, Miguel; [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi Civitas 
Año: 2021 
Resumen: El Derecho Administrativo Sancionador tiene una importancia fundamental 
en nuestro ordenamiento jurídico. Las diversas administraciones públicas (europea, 
estatal, autonómica y local) ejercen su potestad sancionadora sobre todos los sectores 
de nuestra realidad social y económica que suscita una gran variedad de cuestiones 
jurídicas que precisan de análisis y estudios jurídicos como el que se pretende abordar 
con carácter anual en esta obra. Esta disciplina ha ido superando los obstáculos que 
se oponían a su desarrollo: lo complicado del procedimiento, la depuración de la 
culpabilidad, la determinación de la responsabilidad, los escrúpulos de la tipicidad, las 
existencias de la legalidad, entre otros. Diversos estudios y jueces comprometidos han 
aclarado los textos normativos, despejado sus abundantes dudas, abierto camino a 
soluciones inteligentes y justas, criticado las desviaciones inadmisibles, rectificado 
errores de bulto y de detalle. Así, ya no quedan dudas graves que despejar, salvo una 
que es capital, el control de la discrecionalidad, de la que se ocupa el primer capítulo 
del libro. La obra analiza los principios que rigen y estructuran la potestad 
sancionadora, sus reglas generales, adentrándose además en las particularidades de 
la potestad sancionadora de la Administración en los diferentes ámbitos específicos 
como la educación, extranjería, sector audiovisual, entre muchos otros, analizando la 
incidencia de la normativa autonómica y comunitaria en el Derecho administrativo 
sancionador e introduciendo la jurisprudencia y doctrina de nuestros tribunales. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro                
Título: Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal: un estudio práctico 
de la Ley de Competencia Desleal 
Autor: Beneyto, Killian (dir.); Armengot Vilaplana, Alicia (coord.); Corberá Martínez, 
José Miguel [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Esfera: Todo el Derecho) 
Año: 2021 
Resumen: La Ley de Competencia Desleal (LCD) constituye una norma de rango 
singular, propia de una disciplina tan específica como la que regula y, por tanto, una 
Ley de gran calado, tanto sustantivo como procesal, que exige un particular dominio 
de este sector. Esta obra nace ante una inquietud compartida por los distintos autores, 
en cuanto a la necesidad de compilar las problemáticas actuales desde un espíritu 
eminentemente práctico. Se reúne así una visión conjunta, desde la docencia, la 
magistratura, la abogacía y la ciencia económica, para tratar de ofrecer al lector una 
perspectiva completa del derecho de la competencia desleal. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro                    
Título: Vertical restraints in the digital economy: vertical block exemption regulation 
reform and the future of distribution 
Autor: Claici, Adina; Waelbroeck, Denis (eds. Lit.); Botteman, Yves; Chowdhury, 
Avantika; Ibáñez Colomo, Pablo [et al.] 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2021 
Resumen: Los acuerdos verticales entre empresas en los distintos niveles de una 
cadena de suministro se han considerado durante mucho tiempo un aspecto 
fundamental de la legislación antitrust, como el Reglamento de exención por 
categorías (VBER) de la Unión Europea. Este libro analiza las principales restricciones 
en los acuerdos verticales, enfatizando los variados nuevos y polémicos temas 
surgidos en el contexto de la economía digital, desde una perspectiva tanto jurídica 
como económica, además de estudiar su aplicación y los posibles cambios a la 
legislación vigente. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro                 
Título: La gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual frente al derecho de 
la competencia 
Autor: Jiménez Serranía, Vanessa; Galán Corona, Eduardo (prol.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021 
Resumen: El término gestión colectiva hace referencia a aquellas formas de ejercicio 
conjunto de los derechos de autor y derechos conexos, cuando existen aspectos 
verdaderamente colectivizados respaldados por una comunidad organizada de 
acuerdo con unas reglas legales y estatutarias, y cuando esta organización realiza 
otras actividades o servicios de carácter asistencial o de formación y promoción para 
sus socios. Este sistema ofrece ventajas a los titulares de derechos y también a los 
usuarios comerciales. No obstante, a pesar de ello, en numerosas ocasiones, las 
entidades de gestión colectiva han incurrido en importantes infracciones del derecho 
de la competencia, que son analizadas en esta obra. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro                 
Título: Competition Law (10th Edition) 
Autor: Whish, Richard; Bailey, David  
Editorial: Oxford University Press 
Año: 2021 
Resumen: Décima edición de este manual clásico sobre el derecho de la competencia 
y las políticas de competencia en la Unión Europea y el Reino Unido. Su objetivo es 
procurar la comprensión de estas disciplinas por el lector; presentar los conceptos 
económicos clave, los principios jurídicos y las herramientas del derecho de la 
competencia; y ofrecer información sobre los numerosos problemas que surgen al 
aplicar el derecho de la competencia al comportamiento del mercado. La obra se ha 
actualizado para incluir los cambios normativos en el Reino Unido debido al Brexit. 
También se analiza por primera vez el surgimiento de las plataformas digitales y la 
búsqueda de una respuesta regulatoria a este fenómeno. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro       
Título: Herbert Hovenkamp Liber Amicorum: the dean of American Antitrust Law 
Autor: Charbit, Nicolas; Gachot, Sébastien (eds. lit.); Baer, Bill; Gerber, David J. 
(prols.); Blair, Roger D.; Cotter, Thomas F.; Crane, Daniel A. [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2021 
Resumen: Apodado "el decano del derecho antitrust estadounidense" por el New York 
Times, Herbert Hovenkamp es casi universalmente reconocido como el académico 
antitrust estadounidense más citado y autorizado. Este libro tributo rinde homenaje a 
la carrera y la influencia del profesor Hovenkamp al recopilar contribuciones de sus 
colegas de profesión. Dividido en seis capítulos, se abordan áreas de la erudición de 
Hovenkamp como la reforma antitrust, el papel de la economía en el derecho de la 
competencia y la innovación y propiedad intelectual. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro               
Título: Droit de la commande publique et droit de la concurrence de l’Union 
Européenne: étude sur une dynamique commune  
Autor: Bridoux, Vincent; Choné-grimaldi, Anne-sophie; Bovet, Christian; Prieto, 
Catherine; Rodrigues, Stéphane (prols.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2021 
Resumen: En la actualidad, el derecho de la contratación pública y el derecho de la 
competencia de la Unión Europea son dos de los principales pilares del derecho 
económico. Este libro busca resaltar las interacciones entre estas dos disciplinas en 
el ámbito de la Unión Europea. La primera parte presenta sus complementariedades 
en la defensa del orden público competitivo y el buen funcionamiento del mercado, 
mientras que la segunda parte explica los enfrentamientos que, sí existen, son 
controlados, sugiriendo propuestas para fortalecer la convergencia entre ambos 
temas. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro 
Título: Who's who legal: Competition. 2021 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editor: Law Business Research (Global Competition Review - GCR Insight) 
Año: 2021 
Resumen: Guía de los principales abogados y economistas especializados en 
derecho de la competencia y ayudas de Estado a nivel mundial. Los abogados 
seleccionados asesoran y representan a clientes en investigaciones internas, 
regulatorias y penales. Los economistas de la competencia recogidos son 
considerados los mejores expertos y asesores del mundo, y destacan por su 
asesoramiento a abogados y clientes en asuntos de economía de la competencia. 
También recoge los mejores profesionales de hasta 45 años de edad en la categoría 
de Futuros Líderes.  
Ver catálogo      Ver online   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 13  Competencia 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_KOHA6551
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_KOHA6551
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003064_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003064_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003066_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003066_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_KOHA6324
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_KOHA6324
https://whoswholegal.com/practice-area/competition
https://whoswholegal.com/practice-area/competition


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 14 

 

 
 
 

 
Tipo: Libro 
Título: Blockchain + antitrust: the decentralization formula 
Autor: Schrepel, Thibault 
Editorial: Edward Elgar Publishing 
Año: 2021 
Resumen: Este libro analiza la relación entre blockchain y derecho de la competencia, 
destacando los beneficios mutuos que se derivan de la cooperación entre ambas 
disciplinas y brindando una perspectiva única sobre cómo podrían cooperar el derecho 
y la tecnología. La primera parte muestra cómo blockchain y el derecho antitrust 
comparten un objetivo común: la descentralización. La segunda parte muestra como 
blockchain podría infringir el derecho antitrust, creando formas artificiales de 
centralización. La tercera parte analiza cómo abordar estas infracciones a la vez que 
se asegura no disminuir el papel de blockchain como aliado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: The antitrust review of the Americas 2022 
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research (GCR Insight) 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Este anuario de la serie GCR Insight ofrece conocimiento especializado e 
investigación diseñada para ayudar a los profesionales de la competencia a 
desenvolverse con éxito entre los regímenes de competencia cada vez más complejos 
de América. GCR ha trabajado con los principales profesionales de la competencia de 
la región, y su gran experiencia y conocimiento les permite explicar el derecho y las 
políticas de competencia, y además ponerlas en contexto, lo que hace que el informe 
sea particularmente útil. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Legislación europea        
Título:  Una política de competencia adaptada a los nuevos retos: Comunicación de 
la Comisión [COM (2021) 713 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 18/11/2021 
Resumen: La política de competencia ha desempeñado un papel importante en el 
conjunto de instrumentos de la Unión en respuesta a la crisis del COVID-19, 
demostrando su capacidad intrínseca de reaccionar rápidamente ante cambios 
repentinos en la economía. Esta Comunicación establece el camino para una 
eliminación progresiva de las medidas de lucha contra la crisis en el marco del marco 
temporal de ayudas de Estado, acompañada de medidas para reactivar y atraer la 
inversión privada en la fase de recuperación; y la contribución de la revisión de la 
política y la defensa de la competencia a los esfuerzos de la UE para lograr las 
transiciones verde y digital en el mercado único europeo. 
Texto completo Comunicación y Anexo   
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Foro Iberoamericano de Competencia (Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), Autoridade da Concorréncia. Online, 27 de septiembre de 
2021) 
Autor: Matos Rosa, Margarida; Fernández Vicién, Cani; Umaña, Mario; Herrera, Juan 
Pablo; Henríquez, Gerardo [et al.] 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) / Autoridade 
da Concorréncia 
Fecha: 27/09/2021 
Resumen: Foro Iberoamericano de Competencia organizado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia de España y la Autoridad de Competencia 
de Portugal, celebrado el 27 de septiembre de 2021 en modalidad virtual, en el que 
se debatieron las principales tendencias en materia de competencia en ámbitos como 
los mercados digitales y la política sancionadora. 
Ver catálogo       
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Free isn’t free? (Antitrust Chronicle; Fall 2021, Volume 1, Nº 2) 
Autor: Jenkins, Helen; Jevons, Dave; Mell, Andrew; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 27/09/2021 
Resumen: Los nuevos modelos comerciales, facilitados por Internet, han cambiado la 
noción de "gratis". Las empresas extraen valor al mostrar publicidad junto con el 
servicio principal y, además, obtienen acceso a datos sobre las preferencias y hábitos 
de los usuarios, lo que les permite mostrar publicidad y contenidos cada vez más 
específicos. El desafío para las Autoridades de Competencia es lidiar con esta nueva 
dinámica de mercado, preservando los incentivos de innovación y previniendo 
cualquier abuso de poder de mercado. Los autores del monográfico analizan los 
detalles de esta dinámica. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Epic Games vs Apple (updated: detailed analysis of the ruling) 
Autor: Acton, Michael; Swift, Mike; Vasant, Khushita [et al.] 
Editorial: MLEX (Antitrust special report) 
Fecha: 21/09/2021 
Resumen: Actualización del anterior informe especial de MLex de mayo de 2021 
sobre este caso de Epic Games contra Apple, que incluye un análisis más amplio y 
detallado de la Resolución y su impacto. Se trata de 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. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Anticompetitive practices in the financial sector 
Autor: Matos Rosa, Margarida; Vowden, Daniel; Brown, Adrian [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 101501) 
Fecha: 02/09/2021 
Resumen: A pesar de las ganancias y una reducción general de los costes para los 
consumidores, las entidades financieras tienden a seguir siendo dominantes en la 
provisión de servicios financieros. Las investigaciones y decisiones de varias 
Autoridades de Competencia demuestran la existencia de comportamientos 
anticompetitivos en los servicios financieros. Este monográfico destaca y analiza los 
diferentes desafíos para la política de competencia relacionados con el sector 
financiero. 
Más información       
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: The Digital Markets Act and beyond (Journal of European Competition Law and 
Practice, Volume 12, Issue 7, September 2021) 
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo (eds.); Filomena, Chirilo; Marco, Botta; Jens-Uwe, 
Franck; Peitz, Martin; Petit, Nicolas 
Editorial: Oxford University Press (UOP) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: La política europea de competencia se encuentra en medio de una 
transformación fundamental; si bien la reorientación de la disciplina se puede observar 
en todos los ámbitos, en general, la atención se ha centrado en los mercados digitales. 
Este número especial analiza en profundidad el proceso de reforma en curso a través 
del estudio del proyecto de Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act - DMA), 
como instrumento a escala de la UE. reuniendo contribuciones de destacados 
funcionarios, profesionales y académicos sobre este nuevo instrumento legal desde 
una variedad de perspectivas. 
Ver catálogo       
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Tipo: Vídeo 
Título: Foreign direct investment: the European Union 
Autor: Levie, Damien; Johnson, Paul; Mobley, Samantha 
Editorial: Concurrences (Antitrust Code Podcast) 
Fecha: 31/08/2021 
Resumen: Concurrences, en asociación con Baker McKenzie, lanzó una serie 
especial dedicada a la inversión extranjera directa, como parte del Podcast “Antitrust 
Code”. En este nuevo episodio de la serie, Damien Levie, de FDI Screening y Paul 
Johnson, de Baker Mckenzie, son entrevistados por Samantha Mobley, de Baker 
McKenzie, en el Foreign Investment Screening de la Unión Europea, que debate sobre 
esta materia. 
Ver catálogo      Video en Youtube   . 
 
 
 
Tipo: Estudio sectorial CNMC 
Título: Estudio sobre las condiciones de competencia en el sector de la publicidad 
online en España 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 26/07/2021 
Resumen: Este estudio analiza las condiciones de competencia en el sector de la 
publicidad online en España. La CNMC ha establecido en sus recientes Planes de 
Actuación el compromiso de realizar este análisis en profundidad de la publicidad 
online, debido a que es una pieza clave para cualquier empresa a la hora de competir 
ya que permite que las compañías de cualquier sector informen sobre sus productos 
a consumidores actuales o potenciales. En los últimos años, la publicidad online ha 
experimentado grandes cambios gracias a las nuevas tecnologías. 
Ver catálogo      Nota de prensa      Ver vídeo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Competition policy in support of Europe's green ambition 
Autor: Directorate-General for Competition. European Commission 
Editorial: Directorate-General for Competition. European Commission (Competition 
policy brief; 2021-01) 
Fecha: 14/09/2021 
Resumen: La UE se enfrenta a muchos desafíos para volverse climáticamente neutra 
y ambientalmente sostenible, al mismo tiempo que persigue la recuperación y el 
crecimiento, y garantiza una transición que sea justa y equitativa. Desde el 
lanzamiento del Pacto Verde Europeo en 2019, la UE ha intensificado su respuesta a 
estos desafíos; respaldado y complementado por la política de competencia. Este 
informe analiza cómo las normas de competencia de la UE pueden complementar las 
políticas medioambientales y climáticas de forma más eficaz. Resume los puntos clave 
del debate iniciado en septiembre de 2020 por la vicepresidenta Vestager, con 
ejemplos de reformas políticas concretas en los instrumentos de competencia de 
ayudas de Estado, antitrust y control de fusiones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Foreign Direct Investment (Antitrust Chronicle; Summer 2021, Volume 1, 
Number 1) 
Autor: Amarasinha, Stefan; Levie, Damien; Camesasca, Peter [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 14/07/2021 
Resumen: La normativa de competencia interactúa y entra en conflicto con otros 
dominios de la regulación económica, como en el caso de las normas relativas a las 
subvenciones gubernamentales. Un área preocupante últimamente ha sido la 
inversión extranjera directa, que ha cristalizado en la propuesta de la Comisión 
Europea de mayo de 2021 para un Reglamento sobre las subvenciones extranjeras 
que distorsionan el mercado interior de la UE. Las contribuciones de este especial 
analizan los últimos desarrollos en este ámbito y trazan un camino a seguir para este 
complejo debate. 
Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 13  Competencia 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011397_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011397_3
https://www.youtube.com/watch?v=5zNfEml5vKQt=865s
https://www.youtube.com/watch?v=5zNfEml5vKQt=865s
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011231_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011231_3
https://www.cnmc.es/prensa/estudio-publicidad-online-espana-cnmc-20210726
https://www.cnmc.es/prensa/estudio-publicidad-online-espana-cnmc-20210726
https://www.youtube.com/watch?v=tuOM211DDc0
https://www.youtube.com/watch?v=tuOM211DDc0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011453_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011453_3
https://op.europa.eu/s/svI9
https://op.europa.eu/s/svI9
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2021/summer-2021-volume-1-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2021/summer-2021-volume-1-number-1/


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 17 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico       
Título: Investigations, data and compliance: survey report 
Autor: Global Competition Review (GCR); FTI Consulting 
Editorial: Global Competition Review (GCR) (Survey reports) 
Fecha: 08/07/2021 
Resumen: Este informe presenta los resultados de una encuesta sobre el impacto de 
la pandemia de COVID-19 en las investigaciones de competencia y de cumplimiento 
normativo, a nivel global, y sobre los abogados responsables de realizarlas. Se analiza 
cómo afectó la pandemia a las investigaciones antitrust y el cumplimiento normativo, 
incluyendo la importancia de los datos, y también ofrece una visión sobre el impacto 
de la proliferación de fuentes de datos, que aumentó a medida que millones de 
empleados se vieron obligados a trabajar de forma remota y adoptar nuevas rutinas y 
prácticas de trabajo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe anual 
Título: Informe sobre la política de competencia 2020: Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM (2021) 373 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 07/07/2021 
Resumen: Primer balance de la evolución de la política de competencia en el marco 
de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen. Este 50º informe anual abarca los 
avances de la política de competencia de la UE a lo largo de 2020, año en el que ha 
desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos emprendidos por la Comisión 
para responder a la crisis ocasionada por el brote de COVID-19, y superarla. La política 
de competencia también ha resultado primordial para la recuperación sin perder de 
vista las transiciones ecológica y digital de la economía. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Special Brexit issue (Monográfico European Competition Law Review, Volume 
41, issue 7, July 2021) 
Autor: Faull, Jonathan; Lowe, Philip (eds.); Forrester, Ian; Blanke, Gordon; Malina, 
Alexandra; Das, Deba; Holles De Peyer, Ben [et al.] 
Editorial: European Competition Law Review (ECLR) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Una vez consumado el Brexit, esta edición especial de la revista ECLR es 
un recordatorio de que los académicos británicos siguen participando en el debate y 
la forja del futuro del derecho y la política de competencia en Europa. En la era 
posterior al Brexit, habrá muchos argumentos inútiles sobre fracasos ("Te lo dije") y 
afirmaciones sobre éxitos ("solo es posible porque ya no estás cerca"), pero ahora es 
más fructífero mirar hacia adelante y rendir homenaje a los jueces, funcionarios, 
académicos y abogados británicos que tanto hicieron para dar forma al derecho de 
competencia de la UE. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Cartel settlements  
Autor: Snelders, Robbert; Opdebeeck-Wilson, Conor; Reinker, Kenneth [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 99701) 
Fecha: 17/06/2021 
Resumen: Los settlements son una forma de terminación convencional de 
expedientes sancionadores por una infracción de cártel en materia de defensa de la 
competencia que se plantea como alternativa a la tramitación de un expediente 
ordinario. Su uso a nivel europeo y nacional sugiere que tanto las Autoridades como 
las empresas siguen considerando su valor como una forma atractiva de acelerar la 
resolución de los casos de cárteles. Algunos de los casos a nivel europeo también 
han demostrado la flexibilidad de la Comisión en el uso de esta herramienta. Sin 
embargo, en ocasiones esta popularidad y éxito no han estado exentos de tensiones. 
Más información     
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Tipo: Monográfico de revista      
Título: Interoperability (Antitrust Chronicle; Spring 2021, Volume 3, Nº. 1) 
Autor: Jay Ezrielev; Genaro Marquez; Hoffman, Bruce [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 15/06/2021 
Resumen: La interoperabilidad ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido 
en el derecho antitrust. Se refiere a la capacidad de los sistemas controlados por 
diferentes operadores para ser compatibles, compartir información y funcionar 
conjuntamente. A medida que los sistemas en red se vuelven más complejos, exigir 
la interoperabilidad puede ser un arma de doble filo. Los artículos de este especial 
abordan varios aspectos de este debate que se ha desarrollado a lo largo de la historia 
de la normativa de competencia, y si los principios desarrollados a lo largo del tiempo 
son válidos y se pueden aplicar a los dilemas actuales. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Look before you leap: 69th ABA Antitrust Law Spring Meeting 
Autor: Crofts, Lewis (ed. lit.); Acton, Michael; Baker, Brian; Boyce, Andrew; Candil, 
Ana Paula; Ebersole, Jenna; [et al.] 
Editorial: MLEX (Special report) 
Fecha: 27/03/2021 
Resumen: Este informe especial de MLex recoge las principales contribuciones 
realizadas en el ámbito del 69th American Bar Association Antitrust Law Virtual Spring 
Meeting, que se centró en el impacto sobre el derecho de la competencia del auge de 
las grandes tecnologías, una nueva ola legislativa en Estados Unidos y la vida 
posterior a una pandemia. Este año, los nuevos casos de Estados Unidos contra 
empresas como Google y Facebook han inundado los tribunales y los legisladores han 
considerado nuevas leyes para la nueva realidad económica. Mientras tanto, se ha 
producido un aumento dramático en las fusiones, particularmente aquellas con un 
elemento "vertical". 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Un análisis de la competencia en la gestión urbana del agua 
Autor: López Vallés, Joaquín; Tobías Peña, Lara; Vallejo Gil, Cristina 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Estudios sobre la 
Economía Española; 2020-24) 
Fecha: 25/08/2020 
Resumen: En enero de 2020, la CNMC publicó el Estudio sobre los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua urbana, que identificó deficiencias en la 
regulación y gobernanza del ciclo urbano del agua que impiden aprovechar las 
ventajas de la competencia por el mercado y la máxima eficiencia en la prestación de 
los servicios. La introducción de herramientas apropiadas de competencia por el 
mercado, transparencia, y competencia comparativa redundaría positivamente en la 
sostenibilidad económica y medioambiental de los servicios y en el bienestar de los 
ciudadanos, coadyuvando a afrontar los retos asociados a la escasez hídrica y el 
cambio climático. 
Ver catálogo      Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 13  Competencia 

https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2021/spring-2021-volume-3-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2021/spring-2021-volume-3-number-1/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011550_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011550_3
https://mlexmarketinsight.com/__data/assets/pdf_file/0006/851388/ABA-Spring-Meeting-2021.pdf
https://mlexmarketinsight.com/__data/assets/pdf_file/0006/851388/ABA-Spring-Meeting-2021.pdf
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011560_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011560_3
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-24.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-24.pdf


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 19 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipo: Libro 
Título: The digital economy: regulatory contractual and competition aspects 
Autor: Perales Viscasillas, María Del Pilar; Robles Martín-Laborda, Antonio 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) 
Año: 2021 
Resumen: Los días 14 y 15 de noviembre de 2019 se celebró en la Universidad Carlos 
III de Madrid un Congreso Internacional titulado "The Digital Economy: Regulatory, 
Contractual and Competition Aspects" que reunió a expertos de todo el mundo para 
analizar los retos legales que plantean las plataformas digitales. Este libro reúne las 
distintas aportaciones presentadas por académicos, miembros de agencias 
reguladoras y representantes del sector privado, en torno a cuatro grandes temas: los 
desafíos de la digitalización para la política de competencia; la digitalización y los 
nuevos desafíos en el derecho contractual; el impacto de la digitalización en los 
mercados financieros; y el impacto de la digitalización en los mercados energéticos. 
Ver catálogo         
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Digital economy and society index report (DESI) 2021 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 12/11/2021 
Resumen: El anuario DESI 2021 se basa en datos de 2020 para presentar el estado 
de la economía y la sociedad digitales durante el primer año de la pandemia. El 
informe proporciona una descripción general del estado de la digitalización en Europa 
desde 2020, mostrando las ambiciones digitales de los Estados miembros para los 
próximos 6 años, y recogiendo las dos principales iniciativas políticas de 2020 que 
tendrán un impacto en la transformación digital en la UE en los próximos años: el 
mecanismo de recuperación y resiliencia y la brújula de la década digital. En este 
sentido, los informes por país del DESI incorporan un resumen general de las 
inversiones y reformas digitales en los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros. Estos planes también incluyen proyectos multinacionales en los 
que los Estados miembros unen fuerzas para desarrollar capacidades digitales.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Indicadores sobre confianza digital y ciberseguridad en España y la Unión 
Europea 
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  Red.Es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  Red.Es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: El informe recoge los principales indicadores que reflejan el grado de 
confianza de los españoles en Internet, así como el uso que los hogares y las 
empresas hacen de las nuevas tecnologías para protegerse en la actividad digital que 
llevan a cabo con mayor o menor cotidianidad. Ofrece una imagen integral de la 
protección tecnológica entre los individuos y las empresas españolas durante 2020 y 
su evolución en los últimos años, que sirve para conocer qué colectivos y sectores de 
actividad son los más desprotegidos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico        
Título: Study on post COVID measures to close the digital divide 
Autor: Iclaves; ESADE 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 26/10/2021 
Resumen: La brecha digital es un claro efecto secundario de la acelerada 
transformación digital de la economía y la sociedad que ha tenido lugar en las últimas 
dos décadas. Las brechas digitales no son nuevas y, de hecho, los responsables 
políticos y demás agentes han estado luchando por cerrarlas durante años. Sin 
embargo, durante la pandemia de COVID-19, las brechas digitales han aumentado en 
importancia, ampliando las desigualdades preexistentes y convirtiéndose en un factor 
clave de exclusión social. Por esta razón, cerrar las brechas digitales se ha convertido 
en una de las principales prioridades políticas en Europa. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Algorithms & antitrust 
Autor: Li, Sheng; Chunying Xie, Claire; Feyler, Emilie [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 102334) 
Fecha: 07/10/2021 
Resumen: Los desarrollos recientes en tecnologías relacionadas con la potencia de 
procesamiento de ordenadores, el almacenamiento de datos y la inteligencia artificial 
han permitido la adopción de algoritmos cada vez más sofisticados que están 
remodelando los paisajes competitivos en todas las industrias, lo que plantea muchas 
nuevas preguntas en el ámbito del derecho antitrust. Este monográfico se centra en 
tres áreas donde el uso de algoritmos ha atraído el análisis de los profesionales de la 
competencia de todo el mundo: colusión, fusiones y algoritmos self-preferencing. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Welcome to the (digital) jungle: measuring online platform diffusion 
Autor: Costa, Hélia; Nicoletti, Giuseppe; Pisu, Mauro [et al.] 
Editorial: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Economics Department Working Papers; No. 1683) 
Fecha: 05/10/2021 
Resumen: Este estudio contribuye a la comprensión de los efectos económicos de 
las plataformas digitales de varios lados de tres formas: presenta una serie 
armonizada de datos internacionales de las plataformas digitales y su uso en 43 
países de la OCDE y el G20, en 2013-19 y en nueve áreas de actividad; describe las 
principales tendencias en el uso de plataformas en los últimos años; e investiga los 
determinantes estructurales y políticos de la difusión de las plataformas digitales entre 
países y a lo largo del tiempo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Are online platforms killing the offline star: platform diffusion and the 
productivity of traditional firms 
Autor: Costa, Hélia; Nicoletti, Giuseppe; Pisu, Mauro [et al.] 
Editorial: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Economics Department Working Papers; No. 1682) 
Fecha: 05/10/2021 
Resumen: El uso de plataformas digitales ha crecido notablemente en la última 
década. A pesar de ello, nuestra comprensión de sus implicaciones a nivel económico 
es escasa y, a menudo, se limita a estudios de casos y países avanzados. Utilizando 
datos internacionales de plataformas digitales y su uso en 43 países, durante el 
período 2013-18 y siete áreas de actividad, este informe contribuye a llenar este vacío. 
Este informe analiza si y bajo qué condiciones de mercado la adopción de la 
plataforma conduce a cambios en la productividad de las empresas establecidas y la 
compara con los resultados de productividad en las empresas tradicionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico      
Título: Índice de madurez digital de las empresas: 5º estudio en España 2021-2022 
Autor: Sánchez, Joana; Ranera, Mireia; Cuadrillero, Belén (dirs.) 
Editorial: INCIPY 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: El objetivo del estudio es medir el grado de madurez digital de las 
empresas en España, así como, la evolución de sus estadios a lo largo del tiempo, en 
base a los catorce indicadores clave de la Transformación digital. Es una 
transformación del modelo de negocio pero que no se consigue sin una transformación 
cultural. En esta edición, se han incorporado dos nuevos indicadores clave como la 
Gestión data driven y Customer engagement, así como modificado los indicadores de 
Excelencia operacional e Innovación digital para adaptarlos al momento actual. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Digital economy report 2021. Cross-border data flows and development: for 
whom the data flow 
Autor: Sirimanne, Shamika N. (coord.); Fredriksson, Torbjörn (dir.); Fajarnes Garces, 
Pilar; Cyron, Laura; Julsaint Kidane, Martine; [et al.] 
Editorial: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 29/09/2021 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha acelerado el proceso de transformación 
digital y ha añadido urgencia a la respuesta de los Gobiernos. Un desafío clave es 
cómo gobernar y aprovechar el aumento de los datos digitales para el bien mundial. 
En este contexto, este informe analiza las implicaciones de los flujos de datos 
transfronterizos, especialmente para los países en vías de desarrollo. y propone 
enfoques innovadores para gobernarlos y garantizar una distribución más equitativa 
de los beneficios que aportan, a la vez que se abordan los riesgos. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe anual 
Título: European e-commerce report 2021 
Autor: Cassetti, Luca; Lone, Sara; Nyssens, Jean-Albert [et al.] 
Editorial: Ecommerce Europe / Eurocommerce / Centre For Market Insights (CMI). 
Amsterdam University of Applied Sciences 
Fecha: 29/09/2021 
Resumen: El informe de 2021 está marcado por el estallido de la pandemia de COVID-
19. El sector del comercio electrónico desempeñó un papel extraordinario en la 
sociedad, proporcionando a los consumidores un acceso seguro a los bienes en 
momentos en que existían severas restricciones para proteger la salud de las 
personas. El resultado fue un crecimiento excepcional en la venta de productos, a la 
vez que una gran pérdida en el turismo y sector de eventos. Según el informe, las 
empresas necesitaban acelerar su transformación digital de cara a mejorar su cuenta 
de resultados, pero la pandemia ha acelerado este proceso aún más. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario  
Título: AI in business and finance: OECD business and finance outlook 2021 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 24/09/2021 
Resumen: Publicación anual que presenta datos y análisis únicos sobre las 
previsiones y tendencias de evolución que están dando forma al mundo de los 
negocios, las finanzas y las inversiones del futuro. La edición de este año analiza las 
implicaciones de la creciente importancia de las aplicaciones impulsadas por la 
inteligencia artificial en las finanzas, la conducta empresarial responsable, la 
competencia, la inversión extranjera directa y la supervisión regulatoria. El informe 
ofrece pautas y una serie de recomendaciones de políticas que ayuden a los 
responsables políticos a lograr un equilibrio entre aprovechar las oportunidades que 
ofrece la IA y, al mismo tiempo, mitigar sus riesgos.  
Ver catálogo      Leer online   
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Tipo: Informe técnico       
Título: The internet and the pandemic 
Autor: Mcclain, Colleen; Vogels, Emily A.; Perrin, Andrew [et al.] 
Editorial: Pew Research Center (PRC) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Este informe analiza las experiencias y actitudes de los adultos 
estadounidenses en el uso de internet y las nuevas tecnologías durante el brote de 
COVID-19. A través de una encuesta, se ofrece una visión de la vida tecnológica de los 
estadounidenses poco más de un año después de la pandemia, mientras 
reflexionaban sobre lo que había sucedido. Los resultados de la encuesta realizada 
del 12 al 18 de abril de 2021 revelan hasta qué punto ha cambiado el uso de Internet 
por parte de las personas, y sus puntos de vista sobre lo útil que ha sido la tecnología 
para ellos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The impact of open source software and hardware on technological 
independence, competitiveness and innovation in the EU economy 
Autor: Blind, Knut; Böhm, Mirko; Grzegorzewska, Paula [et al.] 
Editorial: European Commission. Directorate-general for Communications Networks, 
Content And Technology (DG CNECT) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: El código abierto se utiliza cada vez más en tecnologías digitales, lo que 
requiere un análisis en profundidad de su actual papel, posición y potencial para la 
economía europea. El software de código abierto (open source - OSS) se ha 
generalizado en todos los sectores de la industria del software durante la última 
década. Por el contrario, el nivel de madurez del hardware de código abierto (OSH) 
es mucho más bajo aunque se está desarrollando rápidamente. El objetivo del estudio 
es analizar y cuantificar el impacto económico de ambos en la economía europea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Informe de digitalización de las PYMES 2021: una visión por sectores 
Autor: Velasco, Lucía; Urueña, Alberto; Ballestero, María Pilar (coords.) 
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  RED.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Nuevo edición de este informe que recoge información completa sobre el 
estado de la digitalización de las empresas en España en el contexto europeo, y de la 
transformación del tejido empresarial de distintos sectores de actividad a través del 
análisis y evaluación temporal de un conjunto seleccionado de indicadores sobre el 
uso e incorporación de las tecnologías y el comercio electrónico, agrupados de 
acuerdo con las dimensiones contempladas en el “Plan de digitalización de las 
PYMES 2021-2025” publicado en enero de 2021 por el Gobierno de España. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Harnessing artificial intelligence to accelerate the energy transition: White 
paper  
Autor: Curry, Claire; Moore, Jon; Babilon, Linda [et al.] 
Editorial: World Economic Forum (WEC) / BloombergNEF / Deutsche Energie-
Agentur (DENA) (White paper) 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Este informe analiza el potencial de la inteligencia artificial (IA) para la 
transición energética y establece un conjunto de principios para ayudar a la industria 
energética a gestionar y escalar las tecnologías de IA de una manera rápida, segura 
y justa. Durante 2021, el World Economic Forum, BloombergNEF (BNEF) y Deutsche 
Energie-Agentur (DENA), la Agencia Alemana de Energía, llevaron a cabo una serie 
de mesas redondas para acelerar la adopción de la IA en el sector energético; este 
libro blanco contiene una sinopsis de sus discusiones y recomendaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Índice de digitalización del IBEX 35: análisis por sectores 2020-2021 
Autor: Opinno 
Editorial: Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) 
Fecha: 24/06/2021 
Resumen: El IBEX 35 es el principal índice bursátil de nuestro país. Está compuesto 
por 35 empresas de sectores tan diversos como el energético, el bancario, el 
tecnológico o el farmacéutico. Con este estudio Adigital pretende no solo ofrecer una 
radiografía del nivel de digitalización de las empresas líderes en España, sino también 
servir de fuente de conocimiento compartido e inspiración para las organizaciones que 
están iniciando su camino de transformación digital, e identificar las principales 
tendencias de digitalización. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Enhancing digital diffusion for higher productivity in Spain  
Autor: Jin, Yosuke 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Economics Department Working Papers; N. 1673) 
Fecha: 06/07/2021 
Resumen: Este informe analiza el desarrollo del proceso de digitalización en España. 
Una mayor adopción de tecnologías digitales ha ido transformando la economía 
española y es de esperar que la crisis del COVID-19 acelere este proceso. La nueva 
estrategia digital, 'España Digital 2025', presenta, de manera oportuna, una serie de 
ambiciosos objetivos. Es necesario promover la difusión digital en todo el país 
desarrollando aún más la infraestructura de comunicaciones, al mismo tiempo que se 
aborda la brecha digital entre las regiones y se garantiza la seguridad digital. Abordar 
los cuellos de botella clave, como las habilidades de las personas, a través de políticas 
educativas en todos los niveles, permitiría el uso de tecnologías digitales e impulsará 
el crecimiento de la productividad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The AI dossier: top uses for AI in every major industry now and in the future 
Autor: Deloitte AI Institute 
Editorial: Deloitte AI Institute 
Fecha: 01/08/2021 
Resumen: Después de décadas como fantasía de ciencia ficción, la inteligencia 
artificial (IA) ha dado el salto a la realidad práctica y se está convirtiendo rápidamente 
en una necesidad competitiva. Este dossier destaca docenas de casos muy 
convincentes de las posibilidades de su uso en seis importantes sectores industriales. 
Cada caso presenta un resumen de los problemas y oportunidades comerciales clave, 
cómo la IA puede ayudar y los beneficios que es probable lograr. El dossier también 
incluye varios casos de uso de IA emergentes para cada industria que se espera que 
tengan un impacto importante en el futuro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Digitalisation in Europe 2020-2021: evidence from the EIB investment survey 
Autor: Ficarra, Matteo; Rückert, Désirée; Virginie, Antilia; Weiss, Christoph 
Editorial: The European Investment Bank (EIB) 
Fecha: 21/07/2021 
Resumen: A partir de los resultados de la encuesta de inversión del EIB, este informe 
ofrece un panorama del estado de la digitalización en los países europeos. Se muestra 
cómo las empresas más digitalizadas son más productivas, emplean a trabajadores 
más calificados y crearán más oportunidades de crecimiento del empleo en el futuro. 
Así, fomentar medidas para ayudar a las empresas a invertir en digitalización y las 
nuevas tecnologías que necesiten, impulsará un crecimiento y competitividad 
duradera de Europa, y ayudará a cerrar la brecha digital. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: Carta de Derechos Digitales 
Autor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de 
España 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: La Carta de Derechos Digitales está elaborada a partir del trabajo realizado 
por el Grupo asesor de Expertas y Expertos constituido por la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Vivimos en una sociedad digital de cuyos entornos, 
dispositivos y servicios dependemos más cada día. En este contexto, la persona y su 
dignidad son la fuente permanente y única de los mismos. Esta Carta establece las 
normas y políticas públicas sobre los derechos digitales, dirigidas a su garantía y 
promoción. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Índice CaixaBank de digitalización sectorial 2020: la digitalización de las 
empresas españolas. El estado de la cuestión 
Autor: Montoriol-Garriga, Judit; Ruiz, Àlex (coords.) 
Editorial: CaixaBank Research 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: CaixaBank Research pretende ayudar a entender cómo se están 
digitalizando los sectores de actividad de la economía española. De ahí surge la 
elaboración del primer Índice CaixaBank de Digitalización Sectorial, que mide el grado 
de digitalización de las empresas en España. La transformación digital de las 
empresas, apremiada aún más por la COVID-19, es un proceso completo que abarca 
desde la reinterpretación del plan de negocio hasta el desarrollo de nuevas 
capacidades de los trabajadores para adaptarlas a las necesidades del presente y del 
futuro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: AI Watch. National strategies on artificial intelligence: a European perspective 
Autor: Van Roy, Vincent; Rossetti, Fiammetta; Perset, Karine; Galindo-Romero, Laura 
Editorial: Joint Research Centre (JRC). European Commission / Directorate for 
Science, Technology and Innovation. Organization for Economic Co-operation And 
Development (OECD-OCDE) 
Fecha: 22/06/2021 
Resumen: Este informe recopila información sobre las políticas de inteligencia 
artificial (IA) de los Estados miembros de la UE de forma unificada para ayudar a los 
responsables políticos de estos a comparar su estrategia con la de otros países e 
identificar áreas de colaboración; a la vez que apoyar, a nivel de la UE, el seguimiento 
de la implementación del Coordinated Plan on Artificial Intelligence. Este segundo 
informe actualiza el estado de las estrategias nacionales de IA de marzo 2020 a junio 
2021. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Competencia y regulación de (algunas) plataformas digitales en la UE 
Autor: Herguera García, Iñigo 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo; 2021-10) 
Fecha: 16/06/2021 
Resumen: La Comisión Europea propuso en diciembre de 2020 la nueva Digital 
Services Act (DSA), una regulación específica aplicada a algunos servicios digitales y 
agentes con el fin de promover la confiabilidad de los mercados y contratos más justos 
con los usuarios. Se revisan aquí los problemas de competencia encontrados, los 
remedios propuestos en esta propuesta y los cambios en curso en otras legislaciones, 
resaltando posibles problemas en la implementación de esta regulación ex ante. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: Políticas públicas digitales: mayo 2021 
Autor: Observatorio Nacional de Las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  RED.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Editorial: Observatorio Nacional de Las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  RED.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Recopilación de las políticas digitales de un conjunto de países de la Unión 
Europea: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Países 
Bajos y Suecia. El informe establece una taxonomía común para las estrategias de 
todos los países que permite ordenarlas bajo la clasificación de la Comisión Europea 
para medir el desarrollo de la economía y la sociedad digital de los países de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Estudio sobre usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España 
2021 
Autor: Velasco, Lucía; Muñoz, Luis; Antón, Pedro (coords.) [et al.] 
Editorial: Observatorio Nacional de Las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI).  RED.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Nueva edición que recoge las principales tendencias de los hábitos de 
consumo de contenidos digitales en 2021 y su evolución en los últimos cinco años. La 
principal conclusión es que el uso y consumo de contenidos se ha normalizado y 
generalizado entre la población española, de tal manera que la casi totalidad de la 
población consume al menos un tipo de contenido digital. El estudio analiza también 
el impacto que la pandemia ha producido en el consumo de los contenidos digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Regulación de las relaciones entre plataformas y empresas: cómo maximizar 
las oportunidades que ofrece el reglamento P2B a las PYMES y las plataformas en 
españa y otros países 
Autor: Digital Future Society 
Editorial: Digital Future Society / Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWC) 
(col.) / Red.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (col.) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: En julio del 2019, la UE promulgó el “Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea” (Reglamento P2B o Platform-to-Business). Este informe 
analiza el contexto y la relevancia del Reglamento, y analiza el estado actual de la 
digitalización en nuestro país, para evaluar cómo podría afectar el Reglamento a las 
pymes españolas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Informe sobre la economía y sociedad digital por comunidades autónomas 
Autor: Observatorio Nacional de Las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI). RED.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 
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 informe analiza, a nivel autonómico, el desarrollo de la economía y 
sociedad digital y el uso de las herramientas y servicios digitales en dos ámbitos 
principales: las empresas y los ciudadanos. También presta atención a la evolución 
de las infraestructuras de telecomunicaciones en cada CCAA, así como al desempeño 
del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: Informe sobre la reorganización del espectro en la banda destinada al 5G 
(IPN/CNMC/039/21) 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  
Fecha: 04/11/2021 
Resumen: Para hacer un uso más eficiente del espectro de frecuencias para que las 
empresas y los consumidores aprovechen todas las capacidades del 5G, la CNMC ha 
publicado este informe sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital (Mineco) que modifica las concesiones de uso 
de la banda de frecuencias de 3,4-3,8 GHz para que los operadores dispongan de sus 
recursos radioeléctricos en bloques contiguos. La propuesta de reorganización de 
CNMC permitirá un uso más eficaz y eficiente del espectro, aprovechando todas las 
capacidades del 5G. 
Texto completo del informe      Nota de prensa   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Report on the ex ante regulation of digital gatekeepers 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 05/10/2021 
Resumen: El 15 de diciembre de 2020, la Comisión Europea publicó su propuesta de 
Ley de Mercados Digitales (DMA), introduciendo una serie de reglas para las 
plataformas que actúan como “guardianes de acceso” (gatekeepers) en el sector 
digital. Este informe de BEREC/ORECE, basado en trabajos anteriores realizados 
durante los últimos años, proporciona un análisis inicial de la propuesta de DMA y 
presenta algunas propuestas para hacer que la intervención regulatoria sobre los 
guardianes de acceso digitales sea más efectiva y adecuada para su propósito. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Anuario                   
Título: ICT price trends: 2020 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) (Measuring digital 
development) 
Año: 2021 
Resumen: Esta publicación anual presenta, analiza y compara los precios de los 
servicios de telecomunicaciones en más de 200 economías, brindando una 
información única y muy valiosa sobre el estado de la asequibilidad de los servicios 
de telecomunicaciones en todo el mundo. Esta edición revela que, en general, éstos 
se han vuelto más asequibles; sin embargo, en muchos países los servicios de banda 
ancha siguen siendo prohibitivamente caros. El informe también presenta nuevas 
medidas de asequibilidad que revelan grandes y persistentes disparidades dentro de 
los países, lo que demuestra que, incluso cuando se ha cumplido el objetivo para un 
país en su conjunto, los servicios de banda ancha a menudo permanecen fuera del 
alcance de los más pobres. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico            
Título: Study on regulatory incentives for the deployment of very high capacity 
networks in the context of the revision of the Commission’s access recommendations. 
Final report 
Autor: Hocepied, Christian; Marcus, J. Scott; Visionary Analytics 
Editorial: Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology. 
European Commission 
Fecha: 20/09/2021 
Resumen: El objetivo de este estudio es ayudar a la Comisión a evaluar la necesidad 
de revisar su guía actual para las autoridades reguladoras nacionales respecto a los 
incentivos regulatorios para el despliegue de redes de alta capacidad (VHCN), de 
acuerdo con el Código de Telecomunicaciones. Esta guía se basa principalmente en 
dos recomendaciones: Next Generation Access (NGA) Recommendation (2010), y 
Non-discrimination and Costing Methodologies Recommendation (2013). 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario                       
Título: The state of broadband 2021: people-centred approaches for universal 
broadband 
Autor: International Telecommunication Union (ITU); UNESCO Broadband 
Commission for Sustainable Development 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) / UNESCO Broadband 
Commission for Sustainable Development 
Año: 2021 
Resumen: Edición 2021 de este anuario elaborado por ITU sobre el desarrollo de la 
banda ancha a nivel global. El aumento masivo en el uso y la importancia de la 
conectividad a Internet, provocado por la crisis del COVID-19, contrasta fuertemente 
con la desaceleración del crecimiento de los usuarios de Internet a nivel mundial y la 
persistente brecha digital. La inversión adicional y las asociaciones abiertas e 
inclusivas pueden impulsar el progreso hacia una banda ancha universal. Este informe 
aborda el papel de los consumidores a medida que se construye la infraestructura 
digital y se avanza hacia la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro             
Título: The impact of policies, regulation, and institutions on ICT sector performance  
Autor: Katz, Raúl; Jung, Juan 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) 
Año: 2021 
Resumen: Este estudio utiliza modelos econométricos para analizar el impacto de los 
marcos regulatorio e institucional en el desempeño del sector de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) y su contribución a la economía nacional en 
su conjunto. Su propósito es proporcionar a los responsables políticos y reguladores 
la evidencia empírica necesaria para promover la reforma regulatoria en el sector de 
las TIC y abordar los desafíos y las brechas en los marcos regulatorios actuales en 
los servicios y aplicaciones digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: 5G: la transformación de sectores clave: cómo la tecnología 5G impacta en 
sectores clave como la salud, movilidad, utilities, agricultura y turismo 
Autor: Observatorio Nacional 5G (ON5G) 
Editorial: Observatorio Nacional 5G (ON5G) / Secretaría de Estado para el Avance 
Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Informe elaborado por el ON5G de España basado en las contribuciones 
de entidades relevantes de los distintos sectores verticales y en particular de aquellos 
que son objeto de estudio en 2020: Salud, Automoción y Movilidad, Energía, Agua e 
Infraestructuras, Agroindustrias y Turismo. De esta forma, se ha querido dar esta vez 
voz destacada a la industria, tanto la de los sectores verticales como la del sector de 
las telecomunicaciones, y reflejar la experiencia de los numerosos pilotos 5G en 
nuestro país. 
Ver catálogo      Texto completo       
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Tipo: Libro                       
Título: Información, protección y derechos del consumidor: leyes, reglamentación, 
fundamentos económicos, redes de consumidores: período de estudios 2018-2021 
Autor: Msimang, Manda; International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) 
Año: 2021 
Resumen: El informe analiza el marco normativo e institucional que está surgiendo 
para la protección del consumidor en las telecomunicaciones/TIC, (resultados del 
estudio de la Cuestión 6/1 del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2018-
2021). Incluye actualizaciones e implicaciones de las reformas a nivel internacional, 
regional y nacional; la evolución del consumidor a raíz de los nuevos desafíos del 
mundo digital; la formulación de un nuevo marco para la protección del consumidor en 
el ecosistema digital y el fomento el empoderamiento de los consumidores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Report on harmonised definitions for indicators regarding over-the-top services, 
relevant to electronic communications markets 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 05/10/2021   
Resumen: Este informe de BEREC/ORECE identifica y define métricas armonizadas 
respecto a los servicios over-the-top (OTT), de interés para muchas Autoridades 
Reguladoras Nacionales europeas en el ámbito del cumplimiento de sus 
competencias de regulación. El borrador del informe estuvo sujeto a consulta pública 
desde el 16 de marzo de 2021 al 21 de abril de 2021, y las respuestas del 
BEREC/ORECE a estos comentarios se incluyen en este informe. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Conclusions of the 48th Ordinary Plenary Meeting of the BEREC Board of 
Regulators 
Autor: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 30/09/2021   
Resumen: El Consejo de Reguladores (BoR) del BEREC/ORECE celebró su 48a 
reunión plenaria ordinaria el 30 de septiembre de 2021 en Dubrovnik, Croacia, 
organizada por la Autoridad Reguladora de las Industrias de Red de Croacia 
(HAKOM). A la reunión asistieron los representantes de las Autoridades Nacionales 
de Regulación de cada Estado miembro de la UE encargadas de la supervisión del 
funcionamiento diario de los mercados de redes y servicios de telecomunicaciones. 
Durante la sesión se aprobaron los siguientes documentos: 
•Report on the implementation of Regulation (EU) 2015/2120 and BEREC Open Internet 
Guidelines 2021 
•Report on the handling of third party payment charges on mobile phone bills 
•Second International Roaming BEREC Benchmark Data Report April 2020 - March 2021 
•Report on harmonised definitions for indicators regarding over-the-top services, relevant to 
electronic communications markets 
•Report on the outcome of the public consultation on the Draft BEREC Report on the ex ante 
regulation of digital gatekeepers 
•Report on the ex ante regulation of digital gatekeepers 
•Internal report regarding components and guidance for net neutrality measurement tools 
•Internal Report about the ECA questionnaire for NRAs on security of 5G networks 
•Conclusiones de la reunión   
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Tipo: Informe técnico           
Título: Telecommunication industry in the post-COVID-19 world: report of the 7th ITU 
Economic Experts Roundtable  
Autor: Katz, Raul 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) 
Año: 2021 
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las difíciles condiciones 
económicas que impulsan la brecha digital. Además, la pandemia ha ampliado la 
brecha en la disponibilidad y calidad de la conectividad entre los mercados y entre 
entornos urbanos y rurales. Este informe analiza los diferentes modelos operativos y 
comerciales que pueden facilitar el despliegue de infraestructuras en poblaciones 
aisladas o desatendidas, y detalla las estrategias e instrumentos de financiación a ser 
considerados y el papel de las instituciones financieras de desarrollo, inversores 
institucionales, capital privado, mercados públicos y el sector público en la financiación 
de la infraestructura de TIC requerida. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: The state of mobile internet connectivity 2021 
Autor: Delaporte, Anne; Bahia, Kalvin 
Editorial: GSMA Intelligence (GSMA Connected Society) / UK AID. UK Government / 
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) (cols.) 
Fecha: 28/09/2021 
Resumen: Durante la pandemia de COVID-19 y la consiguiente crisis económica, la 
conectividad a Internet móvil siguió creciendo. Sin embargo, el 43% de la población 
mundial todavía no utiliza Internet móvil a pesar de vivir dentro de la cobertura de una 
red de banda ancha móvil. Este informe realiza una descripción general completa de 
las tendencias en la conectividad global, analiza las principales barreras para la 
adopción y uso de Internet móvil, e informa sobre el progreso hacia el cierre de las 
brechas actuales sobre uso y cobertura.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Broadband policy and technology developments 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 317) 
Fecha: 24/09/2021 
Resumen: Previendo el papel de la banda ancha como acelerador del desarrollo 
económico, social y cultural, la OCDE aprobó la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre el desarrollo de la banda ancha en 2004. Desde entonces, se han 
producido importantes avances en las tecnologías y los mercados de banda ancha. 
Como parte de la revisión de la Recomendación de 2004 realizada entre 2018 y 2020, 
y que dio lugar a la aprobación de la Recomendación revisada de 2021 sobre 
conectividad de banda ancha, este informe analiza la evolución de las tecnologías, las 
políticas y la regulación de la banda ancha para fomentar los desarrollos de la banda 
ancha desde 2004, y los beneficios y desafíos de acelerar estos desarrollos en pos de 
la transformación digital y el crecimiento inclusivo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Implementation and usage of the OECD recommendation on broadband 
development 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 318) 
Fecha: 24/09/2021 
Resumen: Este documento resume el resultado de una encuesta enviada a los 
delegados de los países de la OCDE y grupos de interés, con el objetivo de recopilar 
información sobre la experiencia de estos países en relación con el desarrollo de la 
banda ancha en general y su experiencia en la aplicación de la Recomendación del 
Consejo de la OCDE de 2004 sobre el desarrollo de la banda ancha. Las respuestas 
sirvieron para informar sobre la revisión de la Recomendación de 2004, que terminó 
con la adopción de la nueva Recomendación de 2021 sobre conectividad de banda 
ancha. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Congresos y Conferencias 
Título: FTTH forecast for Europe: market forecasts 2021-2026 (En: FTTH Virtual 
Conference 2021. FTTH Council Europe. September 15-16, 2021) 
Autor: Montagne, Roland 
Editorial: Fibre to the Home (FTTH). Council Europe / IDATE 
Fecha: 15/09/2021  
Resumen: Esta ponencia recoge las previsiones de evolución a corto y medio plazo del 
mercado de fibra óptica para el hogar (FTTH), 2021-2026. Incluye información de 39 
países y un análisis individual para 15 países. Los números son consistentes con 
estimaciones anteriores y planean alrededor de 197 millones de hogares aprobados para 
FTTH/B en 2026 en EU27 + Reino Unido en comparación con los 118 millones de este 
año. Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos e Italia experimentaron el mayor 
crecimiento. 
Ver catálogo      Texto completo     
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Marco normativo y de planificación estratégica de las TIC en Europa y España  
Autor: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT); Asociación Española 
Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) 
Editorial: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) / Asociación 
Española Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) (Dossier) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: España está articulando un marco normativo cada vez más completo para la 
digitalización y a la vez posee diversos documentos estratégicos que prefiguran la toma 
de decisiones políticas en la mejora de las infraestructuras o la gestión de los datos y su 
seguridad, Toda esta acción refleja, a escala nacional, una ambiciosa estrategia de la 
Unión Europea para dar un salto cuantitativo y cualitativo en el uso de las TIC en beneficio 
de la sociedad. Este dossier permite hacerse una idea general sobre el sentido y carácter 
de la legislación y de la planificación existentes a nivel nacional y europeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: 5G supply market trends. Final report 
Autor: Dinges, Michael; Hofer, Markus; Blind, Knut [et al.]; Austrian Institute of Technology 
(Ait); Fraunhofer Isi; Rand Europe 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Communications Networks, 
Content and Technology 
Fecha: 09/08/2021 
Resumen: Estudio sobre las tendencias del mercado 5G y los posibles desarrollos del 
mercado de suministro de 5G hasta el año 2030. El informe considera cuatro posibles 
escenarios, impulsados por factores como la tecnología en evolución, la preparación de 
estándares y las iniciativas de desagregación de la Radio Access Network (RAN). Para 
cada escenario, se analiza el impacto económico, tecnológico, ambiental y social, 
incluyendo las principales preocupaciones de la Comisión Europea y demás agentes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Bridging connectivity divides 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 315) 
Fecha: 20/07/2021 
Resumen: A medida que los países se recuperan de la emergencia sanitaria del COVID-
19, la conectividad de alta calidad resulta esencial, más que nunca, para garantizar que 
las diversas actividades económicas puedan continuar de forma remota. Sin embargo, 
aún persisten importantes disparidades sobre la conectividad. Este informe analiza las 
políticas y regulaciones de los países de la OCDE que han demostrado ser más exitosas 
en pos de cerrar las actuales brechas de conectividad; y ofrece a los responsables 
políticos una hoja de ruta sobre las políticas generales y las medidas regulatorias 
necesarias para ampliar la conectividad y extender las redes de banda ancha en áreas 
rurales y remotas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico        
Título: Special Eurobarometer: e-communications in the single market 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission (Special Eurobarometer; 510) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Encuesta del Eurobarómetro sobre el uso y la satisfacción de los ciudadanos 
europeos con los servicios de telecomunicaciones, Internet, el acceso telefónico fijo y 
móvil, los paquetes de servicios, la itinerancia, comunicaciones de emergencia e 
internacionales dentro de la UE, etc. Esta edición también preguntó a los ciudadanos 
sobre los efectos de la pandemia COVID-19 sobre sus suscripciones a Internet, 
descubriendo que el 7% de los europeos realizó cambios en ella y el 3% cambió de 
proveedor. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Broadband cost reduction directive: ETNO discussion paper 
Autor: European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) 
Editor: European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) 
Fecha: 15/06/2021 
Resumen: Este informe de la organización empresarial de operadores de redes de 
telecomunicaciones ETNO tiene como objetivo discutir y aportar argumentos adicionales 
para la revisión iniciada en 2020 de la Directiva 2014/61/UE de reducción de costes de 
banda ancha. Se analizan los elementos de la Directiva sobre acceso a la infraestructura 
física existente, la coordinación de obras civiles, el otorgamiento de permisos y los 
requisitos para la construcción de infraestructuras físicas; y presenta recomendaciones 
destinadas a mejorar y ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva, identificando los 
obstáculos existentes.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Analysing EU consumer perceptions and behaviour on digital platforms for 
communication. Analysis report 
Autor: Gineikyte, Vaida; Leming, Andrew; PPMi 
Editorial: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
Fecha: 11/06/2021 
Resumen: Informe preparado por BEREC/ORECE a partir del estudio realizado por PPMi, 
que analiza las actitudes y comportamiento de los consumidores europeos en relación 
con las plataformas digitales cuyo servicio principal son las redes sociales y los servicios 
de comunicación interpersonal independientes del número. El informe estudia estos 
servicios de comunicación investigando las motivaciones y percepciones de los 
consumidores, y cómo éstas están sustituyendo los servicios tradicionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: The mobile economy 2021 
Autor: GSMA Intelligence 
Editorial: GSMA 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Esta serie de informes de GSMA ofrece la información más reciente sobre el 
estado de la industria móvil a nivel global, incluyendo una variedad de datasets sobre 
aspectos tecnológicos, socioeconómicos y financieros, así como previsiones de evolución 
hasta 2025. La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la salud y el 
modo de vida de las personas a nivel mundial. En estos tiempos difíciles, la conectividad 
móvil ha surgido como un salvavidas para la sociedad, al permitir que muchas actividades 
sociales y económicas continúen en medio de restricciones sociales y de movilidad sin 
precedentes, y apoyando nuevos modelos de servicio para empresas y Gobiernos.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico        
Título: Accelerating the 5G transition in Europe: how to boost investments in 
transformative 5G solutions 
Autor: Gilles, Francois; Toth, Jaroslav 
Editorial: DG Connect. European Commission / Innovation Finance Advisory. The 
European Investment Bank (EIB) 
Fecha: 16/03/2021 
Resumen: Este estudio analiza por qué la "quinta generación" de sistemas de 
telecomunicaciones, o 5G, es parte integral de los esfuerzos de digitalización, y cómo su 
implementación será uno de los pilares más críticos de la economía y la sociedad digital 
europeas en la próxima década. El informe examina las propiedades transformadoras de 
esta tecnología y analiza cómo asegurar que la Unión Europea siga siendo un actor 
relevante, competitivo y estratégicamente autónomo en la escena global. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Trece cuestiones sobre regulación en telecomunicaciones 
Autor: Rodríguez Rodríguez, Diego 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Estudios sobre la 
Economía Española; 2021/05) 
Fecha: 25/01/2021 
Resumen: En este trabajo se revisan los aspectos más relevantes sobre la regulación de 
las telecomunicaciones en España y los retos a los que esta se enfrenta. El estudio parte 
definiendo el concepto de comunicaciones electrónicas, que es el seguido habitualmente 
en el ámbito regulatorio, y el papel de los reguladores. Posteriormente se analiza con 
detalle el núcleo de la intervención regulatoria en este sector, que es el análisis y definición 
de mercados y el establecimiento de obligaciones a los operadores con poder significativo 
de mercado. El objetivo es aumentar la transparencia sobre las características de la 
intervención regulatoria en el ámbito de las telecomunicaciones, susjustificaciones y sus 
limitaciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: The global economic impact of 5G: powering your tomorrow 
Autor: Chow, Wilson; Tandetzki, Thomas; Meakin, Rolf 
Editorial: Pricewatherhouse Coopers (PWC) 
Fecha: 01/02/2021 
Resumen: Al proporcionar la base para una banda ancha ultrarrápida, el 5G abre 
posibilidades mucho más allá del alcance de 4G o Wi-Fi 6. A medida que se acelera la 
adopción y el despliegue del 5G, se puede comenzar a cuantificar el impacto potencial de 
la tecnología en términos económicos. Este informe evalúa cuál será ese impacto en cada 
caso, centrándose en cinco sectores (atención médica, servicios públicos y redes 
inteligentes, consumo y medios de comunicación, fabricación industrial y servicios 
financieros) que pueden beneficiarse significativamente de la tecnología 5G, calculando 
la posible evolución de ese beneficio hasta 2030. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario        
Título: Entertainment and media outlook 2021-2025: 
España 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC) 
Editorial: Pricewatherhouse Coopers (PWC) 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Capítulo sobre España de este informe que cada año analiza el presente 
y futuro de la industria de Entretenimiento y Medios de comunicación (E&M) en todo 
el mundo. El informe, que este año cumple su 22ª edición, se ha consolidado como la 
principal fuente de información sobre la evolución y las tendencias de este sector tan 
dinámico, diverso y cambiante. 2020 fue testigo de algunos de los cambios más 
drásticos en la historia del ecosistema global de E&M: la pandemia provocó la mayor 
contracción de los ingresos totales de la industria en la historia de este estudio y 
aceleró una serie de cambios en el comportamiento de los consumidores que 
adelantaron en varios años las tendencias en materia de disrupción digital y otros 
puntos de inflexión claves para el sector, que en 2021 están redefiniendo la industria 
a un ritmo vertiginoso. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Mapping of national rules applicable to video-sharing platforms: illegal and 
harmful content online 
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); Capello, Maja; Cabrera Blázquez, Francisco Javier; 
Milla Talavera, Julio; Valais, Sophie (eds. lit.) 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 26/10/2021 
Resumen: Este informe realiza una comparativa de los diferentes enfoques 
normativos actualmente en práctica en los distintos países europeos (UE27, Reino 
Unido y Noruega) sobre las plataformas de intercambio de videos. Estas plataformas, 
como YouTube, han abierto un increíble mundo de contenidos on line. Sin embargo, 
también pueden ser una fuente potencial de contenidos nocivos para los niños y 
determinadas capas de la sociedad, contribuyendo a la difusión de contenido ilegal 
que incita a la violencia y al odio. La normativa audiovisual europea contiene desde 
hace mucho tiempo disposiciones para tratar de limitar el daño potencial a los 
espectadores en los medios tradicionales. Con la nueva Directiva de Servicios 
Audiovisuales (AVMSD) de 2018, es el momento de analizar como se contemplan los 
nuevos medios online en esta normativa. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Obra de referencia 
Título: Handbook on digital terrestrial television broadcasting networks and systems 
implementation: 2021 edition 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) 
Año: 2021 
Resumen: Este manual tiene como objetivo brindar asistencia en temas técnicos y de 
servicio como redes y sistemas, calidad audiovisual y calidad de transmisión, así como 
en otros temas de interés para la introducción de la radiodifusión de la televisión digital 
terrestre en diferentes países. Así, el manual recoge los aspectos técnicos sobre la 
radiodifusión digital terrestre y multimedia (digital terrestrial television broadcasting - 
DTTB); información sobre sistemas de radiodifusión normalizados en redes de 
radiodifusión digital terrestre y multimedia, junto con algunas orientaciones sobre su 
implementación; referencias a documentos normativos sobre datos de audio y video, 
calidad de transmisión y servicios DTTB (incluyendo los servicios de acceso y 
televisión interactiva); el uso de sistemas DTTB en la recopilación de noticias 
electrónicas y la contribución de contenidos audiovisuales. 

Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico       
Título: Telefonica S. A.: Spanish competition and La Liga auction moving into focus 
Autor: Dattani, Akhil; Loadman, Christopher J. 
Editorial: J. P. Morgan Cazenove (Europe Equity Research) 
Fecha: 21/09/2021 
Resumen: Análisis coyuntural de la empresa Telefónica S. A. realizado por J.P. 
Morgan para el tercer trimestre de 2021, el operador histórico de telecomunicaciones 
europeo con mejor rendimiento hasta la fecha. Los factores que han contribuido a ello 
han sido el sólido valor de las acciones; los esfuerzos de racionalización de la cartera 
de la dirección; las esperanzas de un repunte de los ingresos de España en 2022; y 
un rebote de los mínimos históricos de varios años. A pesar de este telón de fondo 
favorable, el informe considera que hay que ser cautelosos al tener en cuenta el 
panorama competitivo español, y la próxima subasta de los derechos televisivos de 
La Liga de fútbol española. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Female audiovisual professionals in European TV fiction production 
Autor: Jiménez Pumares, Marta 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Este informe del Observatorio Audiovisual Europeo (EAO) realiza una 
evaluación de la desigualdad de género en seis categorías profesionales del sector 
audiovisual en la ficción televisiva europea: directores, escritores, protagonistas, 
productores, directores de fotografía y compositores. El análisis incluye películas de 
televisión y series de ficción de origen UE (incluido el Reino Unido), emitidas o puestas 
a disposición en servicios audiovisuales a la carta SVOD o canales de televisión en la 
UE entre 2015 y 2019.   
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe anual 
Título: Key facts 2020: the year we played together 
Autor: Coenen, Olaf; Lesser, Hendrik (prols.); Interactive Software Federation of 
Europe (ISFE); European Games Developer Federation (EGDF) 
Editorial: Interactive Software Federation of Europe (ISFE) / European Games 
Developer Federation (EGDF) 
Fecha: 24/08/2021 
Resumen: Informe anual sobre el sector de los videojuegos en Europa, realizado de 
forma conjunta por las dos grandes asociaciones empresariales europeas, que recoge 
los datos clave del sector. Así, esta colaboración representa un paso importante ya 
que la puesta en común de datos de la industria europea, desde los estudios europeos 
más pequeños hasta las empresas más grandes, crea una imagen más completa y 
clara sin precedentes del sector de los videojuegos en Europa. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Estrategias, políticas, reglamentación y métodos para la transición y adopción 
de la radiodifusión digital e implantación de nuevos servicios 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU)  
Fecha: 27/07/2021 
Resumen: La migración de las tecnologías de radiodifusión analógica a la digital se 
ha completado en algunos países, mientras que en otros están en proceso de 
completar esta transición. Esta transición digital da como resultado una variedad de 
estrategias, planes y acciones de implementación que consiguen maximizar los 
beneficios. Este informe analiza las mejores prácticas para la transición a la 
radiodifusión digital, incluida la televisión y el sonido, el uso del nuevo espectro 
radioeléctrico (dividendo digital) y los nuevos servicios y aplicaciones en la 
radiodifusión. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Transparency reporting on terrorist and violent extremist content online: an 
update on the global top 50 content sharing services 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 313) 
Fecha: 15/07/2021 
Resumen: Este estudio analiza la evolución, desde la publicación del anterior informe 
en 2020, del grado de transparencia de los 50 principales servicios de intercambio de 
contenidos en línea de todo el mundo sobre el tratamiento de contenidos de temática 
terrorista, extremista y violenta. Esta nueva edición muestra que ha habido un 
progreso tangible: 11 servicios han emitido informes de transparencia específicos 
sobre la materia durante el último año (6 más que en 2020); y los 5 servicios que ya 
emitieron dichos informes ahora brindan información adicional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Perspectives from the global entertainment and media outlook 2021–2025: 
power shifts, altering the dynamics of the E&M industry 
Autor: Ballhaus, Werner; Chow, Wilson 
Editorial: Pricewatherhouse Coopers (PWC) 
Fecha: 12/07/2021 
Resumen: 22º edición de este informe, una de las principales fuentes de información 
y conocimiento de la evolución del sector audiovisual. Primero recopila y analiza datos 
y previsiones sobre la industria audiovisual, y a continuación aplica la experiencia de 
PwC para generar nuevas perspectivas y conocimientos. El informe ofrece un análisis 
en profundidad del gasto global en publicidad, y de los consumidores del sector E&M 
con datos históricos de cinco años y previsiones para otros cinco años, en 14 
segmentos de la industria en 53 territorios a nivel mundial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Evolución TV online: 2019-2020 
Autor: Ortega, Víctor; Consultoría Estratégica de Investigación de Mercados (CIMEC) 
Editorial: Consultoría Estratégica de Investigación de Mercados (CIMEC) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Estudio de la situación de la TV Online en España en 2020 y su evolución 
desde 2019, que responde al interés de medir los cambios en el consumo de televisión 
online desde una situación pre-pandemia en 2019 comparada con 2020, un año con 
confinamientos de la población en la que el consumo de contenidos audiovisuales se 
ha incrementado. El informe, basado en los datos de una encuesta realizada por 
CIMEC, recoge cuatro aspectos que nos ofrecen las claves de esta evolución: cambios 
del consumo; dispositivos; personas; y proactividad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Unravelling the Digital Services Act package 
Autor: Barata, Joan; Budzinski, Oliver; Cole, Mark; Ledger, Michèle; Mcgonagle, 
Tarlach Pentney, Katie; Rosati, Eleonora; De Streel, Alexandre 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Special; 2021-1) 
Fecha: 30/06/2021 
Resumen:  Europa está actualmente en proceso de adoptar una nueva regulación 
para el mundo on line: se trata del paquete normativo de la denominada Ley de 
Servicios Digitales (Digital Services Act DSA). Su objetivo es modernizar por completo 
el marco legal actual para los servicios digitales. Este informe del Observatorio 
Audiovisual Europeo realiza un análisis de los principales contenidos y significado de 
este nuevo paquete normativo que resultará clave para la regulación de las 
plataformas audiovisuales online. 
Ver catálogo      Texto completo     
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Tipo: Informe de supervisión      
Título: ACER / CEER annual report on the results of monitoring the internal electricity 
and natural gas markets in 2020. Contiene: 1. Electricity wholesale markets volume. 
2. Gas wholesale markets volume. 3. Retail markets and consumer protection 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 09/11/2021 
Resumen: Décima edición de este informe anual sobre los resultados de la 
supervisión del mercado interior de la energía (gas y electricidad) de la Unión Europea 
durante 2020, que elaboran ACER y CEER en cooperación con la Comunidad de la 
Energía desde el año 2012. El anuario consta de tres volúmenes: el primero aborda 
el mercado mayorista de electricidad y analiza el estado, desempeño y funcionamiento 
de los mercados de electricidad de la UE en 2020, con especial atención a las 
cuestiones transfronterizas, y abarcando también Noruega, Reino Unido y Comunidad 
de la Energía. El segundo volumen analiza el mercado mayorista de gas y presenta 
los resultados del seguimiento de los mercados de gas de la Unión Europea y la 
Comunidad de la Energía, evaluando los avances realizados hacia un mercado interior 
del gas en pleno funcionamiento. El tercer volumen cubre la evolución del mercado 
minorista de energía y la protección del consumidor de energía en el ámbito de la 
Unión Europea.  
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Portugal 2021 energy policy review 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
Año: 2021 
Resumen: Nueva edición del análisis periódico que realiza la IEA sobre la política 
energética de Portugal, país que ha logrado un progreso notable en el proceso de 
descarbonización de la generación de electricidad y en la electrificación de la 
demanda de energía de los edificios; sin embargo, el mix energético del país todavía 
está dominado por los combustibles fósiles. Los sectores del transporte, la industria y 
la construcción tienen un considerable trabajo por delante para cumplir los objetivos 
de aumentar la proporción de energías renovables, reducir la demanda de energía y 
las emisiones de gases. El objetivo de este informe es ofrece una serie de 
recomendaciones de política energética que ayuden a Portugal a gestionar la 
transición a un sistema energético neutro en carbono, eficiente y flexible. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro              
Título: Variable generation, flexible demand 
Autor: Sioshansi, Fereidoon P. (ed. lit.) 
Editorial: Academic Press. Elsevier 
Año: 2021 
Resumen: Nuevo libro coordinado por el especialista Fereidoon P Sioshansi, que, en 
esta ocasión, presenta una visión sobre un futuro cercano, en el que los 
investigadores, operadores y analistas de sistemas energéticos necesitaran predecir 
la generación renovable variable y programar la demanda para ajustarse a la misma. 
Las diversas contribuciones incluidas en el libro analizan la significativa expansión del 
papel de la demanda flexible en el equilibrio entre la oferta y la demanda en conjunción 
con la generación flexible en las grandes plantas de generación y el almacenamiento 
de energía, y a medida que aumenta la proporción de generación renovable variable 
integrada en los sistemas energéticos de todo el mundo. La obra revisa el papel 
fundamental del diseño de mercado, los modelos comerciales, las tecnologías clave, 
las políticas y la regulación para la implementación de la demanda flexible, todo ello 
con el apoyo de varios casos prácticos de estudio para ilustrar la teoría. 
Ver catálogo        
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Tipo: Anuario 
Título: Energía y Geoestrategia: 2021 
Autor: Aranzadi, Claudio (prol.); Borrel Fontelles, Josep; Robinson, David; Lasheras 
Merino, Miguel Ángel [et al.]; Instituto Español de Estudios Estratégicos; Comité 
Español del Consejo Mundial de la Energía; Club Español de la Energía (cols.) 
Editorial: Ministerio de Defensa / Repsol / Cepsa (cols.) 
Año: 2021 
Resumen: Edición 2021 de esta serie de monografías, de periodicidad anual, sobre 
geopolítica y política energética internacional, que realiza el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos y edita el Ministerio de Defensa de España. Esta octava edición 
incluye una entrevista a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para 
asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y se abordan temas como el impacto del 
COVID-19 en la transición energética, la geopolítica del Pacto Verde; el hidrógeno 
limpio como piedra angular del escenario geopolítico”; la geopolítica de la energía en 
el Magreb y las tierras raras, una pieza clave en el puzle de la energía. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Libro 
Título: Shell: 100 años en España. 1920-2020 
Autor: Shell 
Editorial: Shell 
Año: 2021 
Resumen: Libro conmemorativo, editado por la empresa energética Shell, con motivo 
del centenario de la constitución de esta compañía en España. La obra realiza un 
recorrido a través de la historia de Shell, desde su origen en una pequeña empresa 
fundada en Londres hace casi 200 años, hasta la actualidad, en donde se ha llegado 
a convertir en una de las principales empresas de energía a nivel mundial. 
Ver catálogo       
 
 
 
 
Tipo: Congresos y conferencias 
Título: Jornada sobre la formación de los precios de la Energía (Sesión online. 
Consejo General de Economistas de España (CGE), Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (FEDEA). Madrid, 22 de noviembre, 2021) 
Autor: de la Fuente, Ángel; Pich, Valentí; Rodríguez Rodríguez, Diego 
Editorial: Consejo General de Economistas de España (CGE) / Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) 
Fecha: 22/11/2021 
Resumen: Jornada de análisis del funcionamiento del mercado de la electricidad en 
España, la formación de sus precios y los determinantes de sus costes de producción. 
Finalmente, se proponen medidas concretas para abordar la subida de los precios 
energéticos. 
Ver catálogo      Video de la Jornada en Youtube       
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: ACER’s Preliminary Assessment of Europe's high energy prices and the current 
wholesale electricity market design: main energy price drivers, outlook and key market 
characteristics. Part 1: ACER’s response to the task rendered by the European 
Commission in its ‘Toolbox’ Communication of 13 October 2021 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)  
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)  
Fecha: 15/11/2021 
Resumen: A requerimiento de la Comisión Europea en su “Toolbox Communication”, 
ACER ha realizado esta evaluación preliminar (Parte 1) de los altos precios de la 
energía y de los beneficios e inconvenientes del diseño del actual mercado eléctrico 
mayorista. El informe ofrece elementos adicionales que complementan el análisis 
presentado por ACER el 13 de octubre sobre este tema (Parte 2), y proporciona un 
primer resumen de la próxima evaluación de ACER prevista para abril de 2022. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe de supervisión             
Título: CEER 2nd paper on unsupported RES 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) Renewables Work Stream 
(RES Ws) of Electricity Working Group 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 20/10/2021 
Resumen: Este informe de CEER presenta una evaluación actualizada del status quo 
de las instalaciones de energías renovables que gozan de ayudas formales en Europa. 
Se evalúa la magnitud de estas instalaciones que estarán funcionando sin ayudas, 
incluyendo aquellas que finalicen su periodo previsto de apoyo durante los próximos 
años; se identifican los próximos desafíos regulatorios y los cambios que podrían ser 
necesarios en el marco legal; y presenta estrategias comerciales alternativas para las 
instalaciones de energía renovable que funcionen sin ayudas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Normativa europea       
Título: Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento 
de los precios de la energía: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
[COM/2021/660 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 13/10/2021 
Resumen: La Comisión Europea ha publicado un paquete de medidas (“Toolbox 
Communication”) para hacer frente a la crisis de precios energéticos, y defiende la 
transición energética como la solución para contar con un suministro sostenible, a 
precios competitivos y reducir la dependencia exterior. A corto plazo propone 
intensificar la supervisión del sector energético, e implementar medidas que protejan 
el tejido productivo y a los consumidores vulnerables, sin interferir el buen 
funcionamiento del mercado: revisión de los costes ajenos al suministro, eliminar o 
reducir impuestos sobre la electricidad, sacar de la factura la financiación de las 
renovables, ayudas estatales o la colaboración con socios internacionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: High energy prices, Part 2: ACER’s response to the task rendered by the 
European Commission in its ‘Toolbox’ Communication of 13 October 2021 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 13/10/2021 
Resumen: Primer análisis realizado por ACER a petición de la Comisión Europea ante 
el alza de los precios de las materias primas energéticas, que han alcanzado niveles 
sin precedentes en toda Europa (400% más caros en el gas y más de un 200% en la 
electricidad). Se analizan los factores que han conducido a esta situación y ciertos 
comportamientos del mercado; a la vez que ofrece una perspectiva de las expectativas 
del mercado para los próximos seis meses y unas breves consideraciones de políticas 
a seguir tanto a corto como a largo plazo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Una nota sobre las nuevas medidas de choque para bajar el precio de la 
electricidad 
Autor: Rodríguez Rodríguez, Diego 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) 
Fecha: 13/10/2021 
Resumen: Esta nota completa el trabajo previo del autor (septiembre 2021), 
describiendo y analizando las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 17/2021, de 
14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad: la minoración 
de ingresos asociados al precio del gas y el establecimiento de nuevas subastas de 
energía a plazo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: ENTSOG Winter Supply Outlook 2021/2022 
Autor: European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) 
Editorial: European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) 
Fecha: 12/10/2021                
Resumen: Previsión de la evolución de la demanda invernal de gas en diferentes 
escenarios y de preparación de las infraestructuras europeas de gas de cara a la 
gestión del sistema: evolución de los suministros, inventario de almacenamiento 
subterráneo de gas (UGS) a lo largo de la temporada y capacidad de la infraestructura 
gasista para satisfacer la demanda, especialmente para enfrentar situaciones de gran 
demanda. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Study on the resilience of critical supply chains for energy security and clean 
energy transition during and after the COVID-19 crisis 
Autor: Gérard, Frank; Gorenstein Dedecca, João; Ying Lee, Ling [et al.]; Trynomis; 
Artelys 
Editorial: Directorate-General for Energy. European Commission 
Fecha: 08/10/2021 
Resumen: Los objetivos del estudio son identificar las cadenas de suministro de 
tecnología energética que son fundamentales para garantizar la seguridad del 
suministro energético de la UE y lograr la transición de energía limpia de la UE, 
teniendo en cuenta sus vulnerabilidades frente a una serie de amenazas; e identificar 
medidas para fortalecer la resiliencia de estas cadenas de suministro de tecnología 
energética crítica y del sector energético europeo en general. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: La actividad de comercialización de energía eléctrica en España 
Autor: Deloitte            
Editorial: Fundación Naturgy  
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Un adecuado entendimiento de la situación de la actividad de 
comercialización de energía eléctrica, con 29 millones de puntos de suministro en el 
mercado minorista, es clave para valorar la situación del sector eléctrico en su 
conjunto. Para contribuir a esta comprensión, este informe de Deloitte para la 
Fundación Naturgy aporta información relevante sobre la situación de esta actividad 
en nuestro país. Para ello, el informe ha recopilado, analizado y agregado la 
información pública disponible relacionada con la actividad de comercialización, así 
como información de las cuentas anuales de empresas del sector. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Carbon capture and storage today: applications, needs, perceptions and 
barriers (Special issue: The Electricity Journal, Volume 34, Nº 7, August–September 
2021) 
Autor: Peridas, George; Schmidt, Briana Erin (eds. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 30/09/2021 
Resumen: La reducción de las emisiones de gases mediante el cambio a formas de 
energía más limpias ya no es suficiente para mitigar el cambio climático. También 
exige reducciones profundas en las emisiones existentes en las fuentes que utilizan 
la captura y almacenamiento de carbono (CCS), y para eliminar el CO2 de la 
atmósfera (eliminación de dióxido de carbono o CDR). Este especial, centrado en la 
CCS y su superposición con la CDR, analiza varias facetas de ambas tecnologías, 
como su utilidad en el proceso de descarbonización, su madurez y estado, o la 
necesidad de políticas que permitan un desarrollo significativo en el sector energético. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico         
Título: Why are gas prices so high? 
Autor: Fulwood, Mike; Sharples, Jack 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 27/09/2021 
Resumen: Los precios internacionales del gas han experimentado una montaña rusa 
durante el último año, desde mínimos históricos hasta máximos sin precedentes. Este 
comentario de OIES analiza los factores que impulsan esta fluctuación de precios y 
ofrece una perspectiva para el próximo invierno. Analiza cómo los mercados globales 
han pasado de un exceso de oferta a una grave escasez de oferta, centrándose en lo 
que está sucediendo este año, en comparación con la situación en 2019. Para evitar 
los efectos de la pandemia COVID-19 en 2020, se compara el año hasta la fecha 
(enero-agosto) de 2021 con el mismo período en 2019.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: The energy transition and what it means for European power prices and 
producers 
Autor: Schiavo, Massimo; Pierre Georges 
Editorial: S&P Global 
Fecha: 17/09/2021 
Resumen: Los precios europeos de la energía mostraron un repunte más fuerte de lo 
previsto en 2021, debido principalmente al alza de los precios del gas y del carbono. 
Este informe elaborado por S&P Global, que se trata de una nueva actualización a 
fecha de septiembre, analiza esta coyuntura de alza de los precios y reflexiona sobre 
cómo la transición energética puede afectar a la evolución futura de los precios de la 
electricidad en el ámbito de la Unión Europea.  
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: The energy transition: key challenges for incumbent and new players in the 
global energy system 
Autor: Henderson, James; Sen, Anupama 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper, 01) 
Fecha: 07/09/2021 
Resumen: Este trabajo sintetiza los desafíos y las consecuencias clave de la 
transición energética, tanto para los agentes ya establecidos como para los nuevos 
participantes, y para los países en los que operan. Basándose en investigaciones 
anteriores y en curso del OIES sobre la transición energética, el documento tiene como 
objetivo conceptualizar un marco sobre el cual se puedan realizar más investigaciones 
sobre estas vías, y establece algunas de las consecuencias clave de ellas válidas para 
el sistema energético global. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: La digitalización de las redes eléctricas de distribución en España 
Autor: Chaves, Jose Pablo; Cossent, Rafael; Gómez, Tomás [et. al.] 
Editorial: Fundación Naturgy / Instituto de Investigación Tecnológica (IIT). 
Universidad Pontificia Comillas (col.) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: La combinación de la transición energética y la digitalización, resultan en 
una necesaria transformación del sector de la energía, en el que el sector eléctrico 
adquiere un papel primordial. En este marco, el papel de las redes de distribución 
adquiere un protagonismo especial, con su gran capacidad y objetivo de prestar el 
conocido como servicio eléctrico universal. Digitalizar las redes de distribución es una 
actividad necesaria dentro del conjunto de la transformación energética en curso. De 
ahí el interés de este informe. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Informe técnico             
Título: Gazoduc Maghreb Europe (GME): another gas transit headache for Europe? 
Autor: Ouki, Mostefa 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: A medida que los precios del gas natural en Europa continúan su repunte 
alcista impulsado por la demanda mundial de gas y las limitaciones de suministro a 
corto plazo, sería una mala noticia para los mercados europeos contar con un nuevo 
punto de congestión en las rutas de suministro de gas del suroeste del Mediterráneo. 
En este contexto, la no renovación del acuerdo de tránsito de gas para el gasoducto 
Magreb Europa (GME) que abastece de gas argelino a la Península Ibérica a través 
de Marruecos y el Estrecho de Gibraltar supone un elemento más de incertidumbre. 
Este comentario sostiene que, a medio y largo plazo, no hay justificación para una 
preocupación por esta cuestión. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Capacity remuneration mechanisms in the EU: today, tomorrow, and a look 
further ahead 
Autor: Schittekatte, Tim; Meeus, Leonardo 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2021-71) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Estudio sobre la actual implementación de mecanismos de capacidad en 
la Unión Europea, que muestra cómo los costes de estos en la UE son 
significativamente más bajos que en Estados Unidos, y analiza cómo el Tercer 
Paquete de la UE pretende limitar el papel futuro de los mismos. Se introducen dos 
pasos para comprobar si los mecanismos son realmente necesarios: una evaluación 
de la adecuación de los recursos europeos y un plan de implementación nacional para 
mejorar el diseño actual del mercado eléctrico. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Benchmarking scenario comparisons: key indicators for the clean energy 
transition 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA); Joint Research Centre 
(JRC). European Commision 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA)  
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Este informe sintetiza las opiniones de los expertos sobre cómo mejorar 
los estudios de comparación de escenarios energéticos para obtener información 
relevante e indicadores clave sobre la transición hacia las energías limpias. El 
documento tiene su base en las presentaciones y debate del taller sobre 
“Benchmarking long-term scenario comparison studies for the clean energy transition”, 
celebrado en septiembre de 2020.  
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Sobre los costes: los precios y el mercado de la electricidad 
Autor: Rodríguez Rodríguez, Diego 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Estudios sobre la 
Economía Española; 2021/28) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Análisis detallado de la estructura y previsible evolución de los costes y 
precios de la electricidad.  El trabajo ofrece una discusión sobre los aspectos más 
relevantes del funcionamiento de los mercados asociados. También se discuten y 
analizan algunas propuestas avanzadas por el Gobierno y otros actores para 
responder a la intensa preocupación social por el aumento de los precios mayoristas 
y su repercusión sobre la factura de los consumidores. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico             
Título: Study on a methodology to benchmark the performance of the EU Member 
States in terms of: i) efficient price formation, and ii) easy market entry and participation 
for new entrants and small actors 
Autor: DNV                      
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 18/08/2021 
Resumen: Estudio metodológico para medir las barreras para la formación eficiente 
de precios y para facilitar la entrada y participación de nuevos y pequeños 
participantes en los mercados mayoristas de electricidad de la UE. El informe propone 
un conjunto de más de 70 indicadores y una metodología que permitirán a ACER 
cumplir con mayor eficacia sus nuevas competencias de supervisión establecidas en 
el Paquete de Energía Limpia, y que se incluirán progresivamente en las futuras 
ediciones del Informe anual de seguimiento del mercado eléctrico de ACER/CEER. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento 
del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España 
Autor: Pacce, Matías José; Sánchez Burgos, Isabel; Suárez-Varela Maciá, Marta 
Celia 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; Nº 2120) 
Fecha: 10/08/2021 
Resumen: Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, los precios mayoristas de la 
electricidad casi se duplicaron en España. Según las estimaciones presentadas en 
este documento, una parte significativa de este aumento (alrededor del 20%) vendría 
explicado por el encarecimiento observado, en el mismo período, en los precios de los 
derechos de emisión de CO2. No obstante, la mayor parte del incremento (la mitad) 
provendría del aumento de los precios del gas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Global Market Outlook for Solar Power: 2021- 2025 
Autor: Hemetsberger, Walburga; Schmela, Michael 
Editorial: Solar Power Europe/ Global Solar Council / Inter Solar 
Fecha: 20/07/2021  
Resumen: Análisis de mercado a nivel mundial para el sector de la energía solar. Con 
datos históricos de mercado completos, previsiones para 5 años para los principales 
mercados, así como un análisis de la segmentación entre sistemas instalados en el 
techo y en el suelo, este informe se ha centrado tradicionalmente en la energía solar 
conectada a la red eléctrica. Con el fin de ofrecer una visión del sector mucho más 
real, que cubra millones de pequeñas instalaciones no conectadas a la red en todo el 
mundo, el objeto de investigación se ha ampliado para cubrir también las aplicaciones 
solares fuera de la red, en todos los segmentos. 
Ver catálogo      Solicitar online    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Transporting pure hydrogen by repurposing existing gas infrastructure: 
overview of existing studies and reflections on the conditions for repurposing 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 16/07/2021 
Resumen: En el contexto de la descarbonización del sistema energético, se ha 
producido un aumento muy rápido de interés de la industria, el gobierno y otras partes 
interesadas durante los últimos dos años sobre el uso potencial del hidrógeno (H2) 
como vector de energía verde. ACER ha revisado en este informe resumen más de 
20 estudios centrados en aspectos técnicos y de costes sobre la reutilización de la 
infraestructura existente de gas para convertirla en apta para uso del hidrógeno. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Legislación europea 
Título: "Objetivo 55": cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino 
hacia la neutralidad climática: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
[COM/2021/550 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 14/07/2021 
Resumen: La Comisión Europea ha lanzado un conjunto de propuestas para adaptar las 
políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad, a 
fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% 
de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Conseguir estas reducciones 
de las emisiones en la próxima década es crucial para que Europa se convierta en el 
primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el 
Pacto Verde Europeo. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Electricity Market Report 2021 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 14/07/2021 
Resumen: Medio año después de la publicación del primer informe sobre el mercado 
eléctrico de la IEA, la demanda de electricidad en todo el mundo se está recuperando o 
incluso superando los niveles prepandémicos, especialmente en las economías 
emergentes y en vías de desarrollo. Pero la situación sigue siendo volátil, con la pandemia 
de COVID-19 aún presente. Esta nueva edición del informe destaca los desarrollos 
recientes y realiza previsiones a corto plazo, hasta 2022, sobre la demanda, la capacidad, 
el suministro, las emisiones de gases, y también analiza los precios del mercado de la 
electricidad y la seguridad eléctrica. 
Ver catálogo      Leer online    
 
 
Tipo: Anuario estadístico             
Título: El sector español del gas natural en números: Informe 2020 
Autor: Fundación Naturgy 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 06/07/2021 
Resumen: Tercer informe anual sobre el sector español del gas natural, de la Fundación 
Naturgy, que recoge todos los datos oficiales publicados sobre la actividad gasista, con 
especial hincapié en los de naturaleza económica. Se trata de una recopilación ordenada 
de todos los datos públicos disponibles correspondientes al sector gasista en España en 
el año 2020. aportando los facilitados y publicados por los organismos responsables de 
las actividades del sector. La información correspondiente al año 2020 se complementa 
con la del periodo 2016-2020 para permitir una mejor comprensión de la evolución del 
sector.  
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Integración de mercados energéticos y captación de proyectos de Inversión 
Extranjera Directa (IED) 
Autor: Batalla Bejerano, Joan; Paniagua, Jordi; Trujillo-Baute, Elisa 
Editorial: Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) 
(Informes; 02-2021) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El informe analiza las ventajas económicas que conlleva el proceso de 
integración regional de mercados energéticos, así como en la captación de esta tipología 
de proyectos. Siendo múltiples los beneficios asociados con la integración regional de 
mercados energéticos en términos de reducción de costes de explotación y de inversión 
y de los precios finales de la electricidad, de mejora de la seguridad de suministro o de 
sostenibilidad, el informe evalúa el impacto que la integración regional ha tenido, en el 
caso concreto del proyecto SIEPAC, sobre la captación de proyectos de Inversión 
Extranjera Directa (IED). 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico             
Título: European traded gas hubs: German hubs about to merge 
Autor: Heather, Patrick 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (OIES Paper: NG 170) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: La fusión de los hubs de gas NCG y GPL alemanes en único hub es la 
culminación de un proceso de racionalización iniciado en 2008, cuando todavía 
existían 19 diferentes zonas gasistas. El objetivo de esta fusión es aumentar la liquidez 
en el mercado del gas; los operadores de transporte alemanes tienen la ambición de 
que el nuevo hub sea un centro internacional que vincule el mercado alemán con otros 
mercados de gas europeos. Este estudio, en base al análisis de los hubs de gas en 
Europa en 2020, aborda las perspectivas comerciales del nuevo hub de gas alemán, 
el Trading Hub Europe. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Electric decade. Contiene: Parte 1: Challenges & opportunities. Parte 2: Policy 
actions & recommendations 
Autor: Ollagnier, Jean Marc; Kaastra, Witse; Dijkstra, Sytze [et. al.] 
Editorial: Accenture / Eurelectric 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El impulso hacia una descarbonización total tiene una dinámica diferente 
a cualquier transición anterior: la transición energética actual está impulsada por la 
demanda. Por primera vez, consumidores, empresas y gobiernos piden lo mismo: un 
suministro seguro y asequible de electricidad renovable. Dado que el consumo de 
electricidad en Europa aumentará significativamente en la próxima década, será 
necesario adoptar las tecnologías precisas para encontrar nuevos medios de 
producción. Este informe analiza el actual panorama eléctrico, los desafíos y 
oportunidades, y establece recomendaciones de políticas adecuadas para este 
proceso. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Trading into a bright energy future: the case for open, high-quality solar 
photovoltaic markets 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA); World Trade Organization 
(WTO) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA)  
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El coste de la electricidad generada por las plantas fotovoltaicas se redujo 
un 77% entre 2010-2018. Sin embargo, se necesitan políticas comerciales y 
estándares de productos armonizados y coherentes para reducir costes adicionales. 
Este informe apuesta por el desarrollo e implementación de una infraestructura de 
calidad para el comercio internacional de tecnologías de energía renovable, que 
contribuya a los objetivos ambientales y apoye la recuperación económica tras el 
COVID-19. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Anuario estadístico           
Título: El sector eléctrico español en números: Informe 2020 
Autor: Fundación Naturgy 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 29/06/2021 
Resumen: Tercer informe anual sobre el sector eléctrico español, de la Fundación 
Naturgy, que recoge todos los datos oficiales publicados sobre la actividad eléctrica, 
con especial hincapié en los de naturaleza económica. Se trata de una recopilación 
ordenada de todos los datos públicos disponibles correspondientes al sector eléctrico 
en España en el año 2020. aportando los facilitados y publicados por los organismos 
responsables de las actividades del sector. La información correspondiente al año 
2020 se complementa con la del periodo 2016-2020 para permitir una mejor 
comprensión de la evolución del sector.  
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe de supervisión           
Título: Status review of renewable support schemes in Europe for 2018 and 2019 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 28/06/2021 
Resumen: Nueva edición de este informe periódico de CEER que realiza un análisis 
comparativo sobre la cobertura y costes de los esquemas de apoyo a las energías 
renovables existentes en los estados miembros de la Unión Europea, con el fin de 
proporcionar a responsables políticos, reguladores e industria una información de 
valor añadido sobre el tema. La información de los sistemas de apoyo se presenta 
organizada por tecnologías y por tipo de instrumento (feed-in-tariffs o primas de 
régimen especial y certificados verdes). 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Renewable power generation costs in 2020 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Último informe de IRENA sobre la estructura de costes de la generación 
renovable, que señala que la proporción de energía renovable que logró costes más 
bajos que la opción de combustibles fósiles más competitiva se duplicó en 2020. El 
anuario muestra cómo los costes de las tecnologías renovables continuaron cayendo 
significativamente año tras año; que el coste promedio global de la electricidad eólica 
terrestre cayó un 13%, la de la energía eólica marina un 9% y la de la solar fotovoltaica 
un 7%; y que 800 GW de la capacidad de generación de carbón existente tienen 
costes operativos más altos que la energía solar fotovoltaica y la eólica terrestre. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Entendimiento del mercado del hidrógeno y sus oportunidades para la 
cogeneración 
Autor: Cogen España; Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN); Everis; 
Gas and Power Management Consulting 
Editorial: Cogen España / Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) / Everis/ 
Gas and Power Management Consulting 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Este Informe analiza la experiencia y el conocimiento de un nutrido número 
de empresas en España sobre el estado actual del Hidrógeno: sus modelos, 
tecnologías y oportunidades de negocio para la cogeneración ya que está preparada 
para aprovechar los desarrollos del H2, generando mayores sinergias y mayor valor 
industrial, ecológico y social. También se analizan las actuales barreras y 
oportunidades económicas, tecnológicas y regulatorias para integrar hidrógeno en la 
cogeneración. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Decarbonising end-use sectors: practical insights on green hydrogen 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA). IRENA Coalition for Action 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA)  
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: El hidrógeno verde, producido a partir de energía renovable, puede 
proporcionar el vínculo fundamental entre la generación de electricidad renovable y 
aquellos sectores de difícil adaptación a la transición verde, como la industria y el 
transporte pesado. Con varios casos de estudio sobre proyectos pioneros de 
hidrógeno verde y entrevistas de primera mano, este informe ofrece una visión, desde 
la perspectiva de la industria de las energías renovables, sobre las oportunidades de 
crecimiento del hidrógeno verde, y los pasos necesarios de los responsables políticos 
para acelerar su adopción en todo el mundo. 
Texto completo     
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Tipo: Informe técnico            
Título: Green hydrogen supply: a guide to policy making 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA)  
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA)  
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Este informe tiene como objetivo proporcionar una guía para los 
responsables políticos de cara a comprender los desafíos y soluciones disponibles en 
el desarrollo del suministro de hidrógeno verde, ofreciendo una gama de opciones 
políticas disponibles, complementadas con diversos ejemplos de países. Las políticas 
presentadas en el informe incluyen medidas para respaldar el desarrollo de la 
capacidad de electrolisis; para garantizar que la electricidad sea renovable y rentable; 
aumentar la demanda de hidrógeno verde; y desarrollar una infraestructura de 
transporte de hidrógeno. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Conferencia sobre la pobreza energética en la encrucijada entre el pilar 
europeo de derechos sociales y el pacto verde europeo: Informe 
Autor: Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
Editorial: Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
Fecha: 22/04/2021 
Resumen: El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha advertido cómo la 
pandemia ha agravado la pobreza energética y que son necesarias medidas urgentes. 
El CESE organizó el 20 de abril de 2021 una conferencia sobre la pobreza energética 
en la encrucijada entre el pilar europeo de derechos sociales y el Pacto Verde 
Europeo, para poner el foco en una cuestión que todavía afecta al 7% de la población 
europea. El objetivo es llamar la atención sobre la pobreza energética en un momento 
en que Bruselas se prepara para la transición ecológica y energética con la ambición 
de «no dejar a nadie atrás» y hacer que la transición sea «justa». 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Economies of energy communities: review of electricity tariffs and business 
models 
Autor: Peeters, Leen; Tuerk, Andreas; Rakocevic, Lucija [et al.] 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy (Bridge Project) 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Este informe analiza los aspectos económicos de las comunidades 
energéticas en 20 Estados miembros de la UE. Por un lado, se analiza lo relacionado 
con la tarificación de la electricidad, con especial atención al vínculo potencial entre la 
implementación de un mercado flexible local, las comunidades energéticas y el 
fomento del aumento de la participación de la generación de energía renovable a 
través de estas. Por otro. se estudian los modelos de negocio y servicios ofrecidos por 
las comunidades energéticas y otras acciones energéticas colectivas más amplias en 
toda la UE.  
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Fukushima Daiichi nuclear power plant accident, ten years on: progress, 
lessons and challenges 
Autor: Nuclear Energy Agency (NEA) 
Editorial: Nuclear Energy Agency (NEA). OECD 
Fecha: 11/03/2021 
Resumen: Diez años después del accidente ocurrido en la central nuclear de 
Fukushima Daiich, este informe presenta la situación actual, la evolución en los últimos 
años, las lecciones y los desafíos pendientes. El objetivo es ayudar a comprender los 
problemas derivados del accidente, analizando aspectos diversos como la 
recuperación tras el desastre o la compensación por daños; o aquellos relacionados 
con la seguridad nuclear, la regulación, protección radiológica, desmantelamiento de 
plantas, gestión de desechos radiactivos, problemas psicosociales en la comunidad y 
resiliencia social. En base a los informes anteriores de 2013 y 2016, se analiza el 
futuro de la planta, y el de la región y la población afectadas, y muestra las posibles 
áreas de mejora. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Informe técnico        
Título: Integrating public transport into mobility as a service 
Autor: Mccarthy, Orla 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Rountable, 184) 
Fecha: 18/10/2021 
Resumen: Este informe analiza el impacto potencial de Mobility as a Service (MaaS) 
en la forma en que se organiza actualmente el transporte de pasajeros. MaaS es un 
modelo válido para suministrar una amplia gama de servicios de transporte de 
pasajeros a través de una única interfaz digital de cliente. El informe evalúa los 
requisitos regulatorios y de gobernanza para integrar MaaS con el transporte público 
y garantizar que ofrece una movilidad urbana más sostenible, centrándose en el papel 
de las Autoridades de transporte público. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Future mobility: a new frontier 
Autor: Crofts, Lewis; Newman, Matthew, Carlson, Kathryn; Hirst, Nicholas; Krupa, 
Jakub [et al.] 
Editorial: MLEX (Special report) 
Fecha: 06/10/2021 
Resumen: La industria del automóvil se encuentra sumida en una revolución 
tecnológica que promete hacer realidad los vehículos conectados y autónomos, y 
hacer llegar la movilidad eléctrica a todo el mundo. Los reguladores han de intervenir 
ayudando a la industria a resolver sus dilemas legales, técnicos y éticos. Este informe 
muestra dos tendencias normativas importantes que afectan a la industria del 
transporte y los sectores relacionados: la transformación digital y la revolución 
energética. A medida que el transporte se vuelve más digitalizado, estos sectores 
inevitablemente estarán expuestos a nuevos y mayores riesgos relacionados con los 
sistemas operativos, las patentes, la privacidad, la transferencia de datos, la 
conectividad, la ciberseguridad, y el cifrado. Por otro lado, las exigencias de lucha 
contra el cambio climático y la transición energética condicionarán el desarrollo de 
nuevos modos de transporte más sostenibles. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: EU transport in figures: statistical pocketbook 2021 
Autor: European Commission; Eurostat (col.) 
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities 
Fecha: 21/09/2021 
Resumen: Edición 2021 de las estadísticas anuales relacionadas con el transporte en 
el ámbito europeo. Las cifras cubren la Unión Europea y sus 27 Estados miembros 
(UE-27) y los actuales países candidatos a la UE, los países de la EFTA y el Reino 
Unido (desde 1990 a 2019, mientras formaba parte de la UE). La publicación consta 
de tres partes: una parte general con datos económicos generales y otros datos 
relevantes; una segunda parte sobre transportes, que recoge el transporte de 
pasajeros y de mercancías, así como otros datos relacionados; y una tercera parte 
sobre energía y medio ambiente, con datos sobre el impacto del sector del transporte 
sobre el uso de la energía y el medio ambiente. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: How to realize the promise of mobility as a service 
Autor: Van Audenhove, François-Joseph; Rominger, Guillaume; Arby, Hans; Tauvel, 
Mickael 
Editorial: Arthur D. Little 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: El objetivo de este estudio es aportar objetividad, nuevas perspectivas y 
realismo sobre la cuestión de cómo hacer realidad la promesa de mobility as a service 
(MaaS). El informe se realiza en base a la propia experiencia de Arthur D. Little como 
consultores estratégicos que asesoran a ciudades, operadores y proveedores de 
MaaS públicos y privados en el diseño y desarrollo de conceptos y soluciones de 
MaaS, así como emprendedores que impulsan implementaciones reales de MaaS. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Data-driven transport infrastructure maintenance 
Autor: Merk, Olaf; Ramin, Karim; Uday, Kumar; (cols.) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Corporate Partnership Board Report) 
Fecha: 13/09/2021 
Resumen: Este informe examina el potencial de los análisis basados en datos para 
mejorar el mantenimiento de las infraestructuras de transporte; evalúa las tendencias 
en las estrategias de mantenimiento y analiza cómo el uso específico de los datos 
podría hacerlos más efectivos para diferentes tipos de infraestructura de transporte, 
así como las implicaciones para el diseño de políticas. El informe se basa en las 
discusiones mantenidas durante los talleres con miembros del International Transport 
Forum’s Corporate Partnership Board. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Smart transportation: essential technologies for intelligent transportation 
systems 
Autor: Black & Veatch 
Editorial: Black & Veatch 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: El auge de la digitalización y las tecnologías inteligentes, como los 
sistemas avanzados de asistencia al conductor, los sensores inteligentes y otros 
Intelligent Transportation Systems (ITS), están transformando el mundo del transporte. 
Estos sistemas utilizan redes digitales avanzadas e infraestructura inteligente basada 
en sensores, que se implementan en el transporte para crear un entorno de 
información compartido y conectado con el objetivo de mejorar la conducción. Este 
informe analiza cómo las Autoridades de transportes están aprovechando las redes 
de comunicación digital para construir ITS cada vez más avanzados para abordar los 
principales desafíos del transporte. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Travel transitions: how transport planners and policy makers can respond to 
shifting mobility trends 
Autor: Chatterjee, Kiron; Burrieza Galán, Javier; Lyons, Glenn; Isaksson, Karolina 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Research Report) 
Fecha: 17/08/2021 
Resumen: Las características de los viajes han evolucionado de formas inesperadas 
en las áreas urbanas desde principios del siglo XXI. Este informe analiza cómo se 
produjeron estas significativas rupturas con las tendencias pasadas y por qué no se 
previeron estos cambios. Además, la pandemia de COVID-19 ha aumentado la 
incertidumbre sobre la futura demanda de transporte. El informe presenta nuevos 
enfoques para abordar esta incertidumbre, a través del desarrollo de planes 
resilientes, y estudia cómo la gobernanza y las instituciones pueden adaptarse para 
respaldarlos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: State aid in the transport sector  
Autor: Cheynel, Benjamin; Nicolaides, Phedon; Pili, Francesco; [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 101192) 
Fecha: 05/08/2021 
Resumen: Debido a la actual crisis sanitaria y su gran impacto sobre el sector 
transportes, las ayudas financieras concedidas a la gran mayoría de las empresas de 
ese sector están en el punto de mira de las Autoridades de Competencia. Sólo para 
las compañías aéreas, las ayudas podrían haber alcanzado 225 mil millones de 
dólares en todo el mundo y más de 30 mil millones de euros en la UE; y no es el único 
modo de transporte que ha recibido un apoyo financiero intensivo. Por tanto, no es de 
extrañar que, a nivel de la UE, se hayan producido varios casos de competencia 
relacionados con ayudas al sector del transporte.  
Más información    
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Big data for travel demand modelling: summary and conclusions 
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) (Rountable, 186) 
Fecha: 12/08/2021 
Resumen: Este informe del ITF analiza cómo el Big data de los teléfonos móviles y 
otras fuentes pueden ayudar a prever y modelizar la demanda de viajes, identificando 
las fortalezas y los posibles casos de uso del Big data en el análisis del sector 
transportes y de la movilidad. También analiza los posibles sesgos, sensibilidades 
comerciales y amenazas a la privacidad de los usuarios. El informe presenta enfoques 
para resolver estos problemas y ofrece recomendaciones para acuerdos de 
gobernanza que faciliten el intercambio de datos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Cleaner vehicles: achieving a resilient technology transition 
Autor: Cazzola, Pierpaolo; Craglia, Matteo; Bunsen, Till; Sohu, Vatsalya 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Case-Specific Policy Analysis Reports) 
Fecha: 21/07/2021 
Resumen: Este informe identifica tecnologías capaces de ayudar a la transición del 
transporte por carretera hacia unos vehículos más limpios, y hacerlo de manera 
rentable. Abarca turismos, vehículos comerciales ligeros, autobuses y camiones y se 
centra en los grandes mercados de vehículos de China, Europa, Japón, Corea y 
Estados Unidos. El estudio evalúa cómo las políticas pueden promover esta transición 
de manera que también puedan fomentar un crecimiento económico inclusivo y el 
desarrollo sostenible, y cómo los sectores del transporte y la energía probablemente 
responderán a estos desafíos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Decarbonising transport in Europe: the way forward 
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) (Case-Specific Policy Analysis) 
Fecha: 12/07/2021 
Resumen: Este informe resume los resultados del proyecto "Decarbonising Transport 
in Europe". El proyecto modeló la actividad de transporte en Europa y proporcionó 
evidencia cuantitativa detallada sobre el impacto real de las medidas de mitigación de 
CO2. Esto permite a los responsables políticos europeos identificar y evaluar vías 
realistas hacia la descarbonización del transporte en 2050 y ayudar a la Unión 
Europea a lograr sus objetivos de reducción de CO2 para el sector del transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The innovative mobility landscape: the case of mobility as a service 
Autor: Crist, Philippe; Geier, Thomas; Cazzola, Pierpaolo [et al.] 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Case-Specific Policy Analysis) / World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) 
Fecha: 06/07/2021 
Resumen: Este informe analiza los cambios en el panorama actual de la movilidad 
urbana y el potencial del sistema Mobility as a Service (MaaS) para mejorar los viajes 
en las ciudades. Evalúa los principales desafíos regulatorios y de gobernanza que los 
diversos agentes deben abordar para crear un ecosistema saludable para MaaS que 
se ajuste a los objetivos sociales y brinde beneficios a las personas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Prioritization of public transportation investments: a guide for decision-makers 
Autor: Stein, N.; S. Middleton, P.; Plumeau, W. Robert; Perrin, R. 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (ACRP Research Report; 227) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: La demanda de inversiones en transporte público supera con creces los 
fondos disponibles. Si bien la administración y las comunidades buscan fuentes de 
ingresos adicionales para responder a un mercado como el del transporte que cambia 
rápidamente, necesitan métodos para ayudar a decidir dónde asignar sus recursos 
limitados. Esta guía proporciona consejos prácticos para las agencias de transporte 
que buscan mejorar sus prácticas de priorización en proyectos de transporte público. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Zero carbon supply chains: the case of Hamburg 
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) (Case-Specific Policy Analysis) 
Fecha: 28/06/2021 
Resumen: Este informe evalúa el potencial de las cadenas de suministro de cero 
emisiones a través del caso de estudio de la cadena de transporte de mercancías 
vinculada al puerto de Hamburgo. Se analizan las iniciativas tomadas por los 
principales agentes para descarbonizar el transporte de mercancías, y cómo estas 
iniciativas están interrelacionadas, ofreciendo recomendaciones sobre cómo se podría 
acelerar el paso hacia cadenas de suministro de cero emisiones. El análisis se basa 
en una investigación documental y entrevistas con las distintas partes interesadas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Distribución urbana de mercancías sostenible: para una mejora económica, 
ambiental y social 
Autor: Montanyà Vilalta, Oriol; Palau Pinyana, Erola 
Editorial: Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona School of Management / 
Fundación Naturgy (col.) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: La distribución urbana de mercancías es el eslabón de la cadena de 
suministro que actúa en el interior de las ciudades, con el objetivo de abastecer a los 
establecimientos empresariales y al cliente final. Esta operativa ha ido ganando 
presencia y relevancia, ya que la evolución de los hábitos de consumo, junto a los 
avances de la tecnología, ha provocado que el comercio electrónico registre fuertes 
crecimientos durante los últimos años. Asimismo, según los últimos datos de la CNMC 
(2020), los sectores que más han incrementado las ventas online durante la pandemia 
de la COVID-19 son los tradicionales (alimentación, prendas de vestir y productos de 
ocio) que requieren de procesos eminentemente logísticos. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Informe técnico        
Título: Decarbonising air transport: acting now for the future 
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) (Case-Specific Policy Analysis) 
Fecha: 29/07/2021 
Resumen: Este informe, que resume las conclusiones de un taller celebrado en 
febrero de 2020 como parte de la iniciativa Decarbonising Transport del ITF (OECD), 
ofrece una descripción general de las medidas tecnológicas, operativas y políticas que 
pueden acelerar el proceso de descarbonización de la industria aérea. Su objetivo es 
apoyar a los gobiernos y agentes del sector aéreo que buscan introducir medidas de 
descarbonización a nivel regional, nacional e internacional. Las medidas se analizan 
en base a su rentabilidad y posibles barreras para su posible implementación 
posterior. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Evaluating the traveler's perspective to improve the airport customer 
experience 
Autor: Ryan, Patricia; Sood, Komal; Gables, Coral [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). Airport Cooperative Research 
Program (ACRP). National Academies of Sciences, Engineering, And Medicine (ACRP 
Research Report; 231) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El informe proporciona una referencia para los operadores aeroportuarios 
sobre la aplicación del enfoque centrado en el cliente para mejorar la gestión de los 
aeropuertos a través de la perspectiva de los clientes. Se abordan las experiencias y 
expectativas actuales, y en evolución, y se identifican tendencias emergentes que 
probablemente afectarán a las experiencias de los clientes en el futuro. Además, 
dispone de una herramienta multimedia que visualiza el viaje de diferentes segmentos 
de viajeros e incluye una guía resumida sobre cómo los aeropuertos pueden abordar 
las diferentes necesidades de los diferentes segmentos de clientes para brindarles 
una experiencia perfecta. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Recommended practices on transparency and consultations with airlines on 
setting airport charges 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Technical Guidance Document) 
Fecha: 01/09/2020 
Resumen: El documento ofrece recomendaciones sobre el proceso de consulta entre 
aeropuertos y compañías aéreas, y la transparencia necesaria en el mismo. La 
sostenibilidad económica de la industria aeroportuaria depende de la capacidad de los 
aeropuertos para recuperar sus costes aeronáuticos a partir de sus usuarios. Con el 
objetivo de brindar orientación a los operadores aeroportuarios para optimizar los 
resultados en consultas efectivas sobre tarifas con sus aerolíneas clientes, el informe 
muestra el compromiso de la industria aeroportuaria de interactuar de manera 
significativa con las aerolíneas y generar así un nivel adecuado de confianza. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Competencia aeroportuaria y modelos de privatización 
Autor: Sántalo, Juan; Socorro, M. Pilar 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo 2018/11) 
Fecha: 26/03/2015 
Resumen: Analisis, desde una perspectiva académica, de los diferentes modelos de 
privatización y competencia aeroportuaria. Los beneficios de la competencia en el 
sector aeroportuario son múltiples. Una mayor competencia puede generar menores 
costes de operación, mejores niveles de eficiencia en el servicio, así como una mejor 
especialización y adaptación a las necesidades de los usuarios de cada aeropuerto. 
Por otro lado, existe gran controversia en la literatura sobre cuál debe ser la política 
de regulación óptima en aeropuertos. La disciplina impuesta por una mayor 
competencia en el sector puede disminuir la necesidad de una regulación estricta. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico        
Título: Privatización, competencia y regulación aeroportuaria: experiencia 
internacional 
Autor: Betancor, Ofelia; Espinosa, María Paz 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo 2015/03) 
Fecha: 16/03/2015 
Resumen: En este estudio se analiza la regulación aeroportuaria y el sistema de 
propiedad de los aeropuertos a nivel mundial, incluyendo diversas opciones de 
participación privada. En las últimas décadas se ha producido una transición a nivel 
internacional desde un modelo donde los aeropuertos eran considerados utilidades 
públicas hasta el modelo actual donde cada vez con mayor frecuencia los aeropuertos 
son evaluados desde el punto de vista de la rentabilidad. Este proceso se ha visto 
acompañado y estimulado por la liberalización de las aerolíneas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Ferrocarril: la transformación futurista del tren ya está aquí (Monográfico de El 
Economista, 14 de julio de 2021) 
Autor: El Economista 
Editorial: El Economista 
Fecha: 14/07/2021 
Resumen: Los trenes vienen del pasado pero, gracias a la tecnología, probablemente 
serán también el futuro de la movilidad. Y es que, la revolución digital ha llegado al 
transporte ferroviario más tarde que en otras industrias. Pero se está convirtiendo 
rápidamente en algo esencial. Como se muestra en este especial, la innovación en el 
sector ferroviario está en plena transformación gracias al impacto que están 
generando las tecnologías digitales, que abren todo un abanico de oportunidades para 
las empresas que apuesten por trabajar en el sector. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Impacts of the COVID-19 crisis and national responses on European railway 
markets in 2020 
Autor: Independent Regulators’ Group Rail (IRG - RAIL) 
Editorial: Independent Regulators’ Group Rail (IRG - RAIL) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Informe resumen realizado por los organismos reguladores que forman 
parte de IRG-Rail sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector ferroviario 
europeo durante 2020, y que también proporciona una comparativa de las medidas 
adoptadas en los distintos países como respuesta a la crisis. La pandemia y sus 
secuelas generaron una gran disminución de la demanda de transporte ferroviario en 
2020, que provocó una disminución de la oferta. Como resultado, la utilización de la 
red disminuyó y la puntualidad aumentó en todos los trimestres de 2020, tanto para el 
tráfico de pasajeros como de mercancías. Las pérdidas sufridas por las empresas 
ferroviarias se han amortiguado con medidas temporales y, en algunos casos, 
permanentes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Statement on the responsibility of infrastructure managers for third party service 
facility descriptions in network statements 
Autor: Independent Regulators’ Group Rail (IRG - RAIL) 
Editorial: Independent Regulators’ Group Rail (IRG - RAIL) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Desde su creación en 2011, el objetivo general de IRG-Rail ha sido 
contribuir a la creación de un mercado ferroviario único, competitivo, eficiente y 
sostenible en Europa. Una parte importante del papel de IRG-Rail es proporcionar a 
los legisladores europeos y a los agentes del sector la experiencia de los países 
miembros en la aplicación práctica de las normas europeas. Esta declaración tiene 
como objetivo proporcionar a los administradores de infraestructuras ferroviarias (IM) 
y demás agentes del mercado ferroviario los criterios de los reguladores ferroviarios 
sobre la cuestión de la responsabilidad en que incurren los IM en las descripciones de 
los contenidos a incluir en las Service Facility Descriptions SFD) suministradas a 
terceros para su inclusión en la IMs’ Network Statement (NS). 

Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico                    
Título: Report on the state of development of the TTR project: potential regulatory 
concerns in the TTR allocation process 
Autor: Independent Regulators’ Group Rail (IRG - RAIL) 
Editorial: Independent Regulators’ Group Rail (IRG - RAIL) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: RailNetEurope (RNE) y Forum Train Europe (FTE), con el apoyo de la 
European Rail Freight Association (ERFA), lanzaron en 2014 el proyecto “Timetabling 
Redesign” (TTR) para mejorar la forma en que la oferta de capacidad de 
infraestructura satisface la demanda, así como para resolver problemas con la 
armonización de los procedimientos de programación de horarios entre países 
europeos, facilitando la cooperación a nivel internacional. Este informe proporciona la 
perspectiva de los organismos reguladores sobre cuestiones regulatorias clave no 
resueltas y otros desafíos relacionados con el proyecto TTR. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: International scientific conference "Horizons of railway transport 2020" 
(Monográfico Transportation Research Procedia, Volume 53, 2021) 
Autor: Gasparik, Jozef; Zitricky, Vladislav; Bartuska, Ladislav (eds. lit.) 
Editorial: Elsevier 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Conferencia internacional, organizada tradicionalmente por la Universidad 
de Žilina, y centrada en las tendencias actuales relacionadas con el transporte 
ferroviario. El objetivo de su undécima edición es aplicar conocimientos teóricos y 
prácticos innovadores desde áreas tecnológicas, de gestión y de marketing a las 
condiciones del transporte ferroviario y la logística, haciendo hincapié en la necesidad 
de creación de un espacio ferroviario único europeo. El tema principal de este año es 
“Acelerar el cambio de la carretera al ferrocarril como modo de transporte ecológico”. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El futuro del ferrocarril de mercancías en España 
Autor: Llevat, Miquel; Llobet, Gerard 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (FEDEA Policy 
papers; 2016-25) 
Fecha: 05/12/2016 
Resumen: El ferrocarril de mercancías sólo constituye el 5% del transporte de 
mercancías interior en España. Esto contrasta con la situación en la mayor parte de 
los países europeos, siendo el objetivo alcancar el 30% del transporte para 2030 en 
el marco de la Unión Europea. Este trabajo analiza las limitaciones específicas del 
caso español sobre las características de la infraestructura y la posición de desventaja 
de los operadores privados en comparación con Renfe Mercancías. Se proponen 
reformas orientadas a mejorar la competencia y disminuir sus costes. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: Contabilidad financiera y social de la alta velocidad en España 
Autor: Betancor, Ofelia 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Estudios sobre la 
economía española; 2015/08) 
Fecha: 26/03/2015 
Resumen: Estudio de la rentabilidad financiera y social de la alta velocidad ferroviaria 
en España. El análisis se realiza para los cuatro corredores en funcionamiento a 
finales de 2013, para un horizonte temporal de 50 años que lleva a utilizar como 
criterios de decisión el VAN financiero y social en términos de valor esperado y 
distribuciones de probabilidad. La evaluación desde el punto de vista financiero se 
concentra en el concepto de beneficio empresarial, y estudia qué parte de los costes, 
incluyendo la inversión, se cubre con los ingresos de las empresas que gestionan los 
servicios y la infraestructura (RENFE y ADIF). 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: La CNMC solicita a Correos que modifique aspectos de su contabilidad de los 
últimos ejercicios 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 12/11/2021 
Resumen: La CNMC considera que el modelo de contabilidad analítica de Correos de 
2018 y 2019 cumple con lo dispuesto en la Ley Postal y en la Orden FOM/2447/2004, 
de 12 de julio, salvo algunas excepciones: una de ellas afecta al servicio de 
notificaciones administrativas. Concretamente, Correos imputa las notificaciones 
administrativas dentro del apartado de cartas certificadas, cuando en realidad las 
notificaciones administrativas, al contrario que las cartas certificadas, no forman parte 
del Servicio Postal Universal. Esta inclusión afecta a la separación contable que debe 
existir entre servicios incluidos y excluidos del ámbito del Servicio Postal Universal. 
Por todo ello, la CNMC requiere a Correos que introduzca en su sistema de 
contabilidad de costes de los ejercicios 2018 y 2019 las modificaciones precisas para 
corregir la incidencia. 
Texto completo       
 
Tipo: Legislación europea          
Título: Informe relativo a la aplicación de la Directiva sobre los servicios postales 
(Directiva 97/67/CE, modificada por las Directivas 2002/39/CE Y 2008/6/CE): Informe 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones [COM (2021) 674 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 08/11/2021 
Resumen: El objetivo de la Directiva 97/67/CE sobre los servicios postales, que entró 
en vigor en 1997, era garantizar la armonización de las obligaciones nacionales de 
servicio universal. Impulsada por los cambios fundamentales en el contexto del 
mercado, la Comisión llevó a cabo una evaluación ex post para analizar si la Directiva 
ha logrado sus objetivos, si sigue siendo adecuada para su finalidad y si responde a 
las necesidades presentes y futuras de los usuarios y operadores postales. Este 
informe presenta las principales conclusiones de esta evaluación. La conclusión 
principal es que está justificado mantener cierto tipo de servicio postal universal para 
todos los ciudadanos de la UE, aunque con un nivel adecuado de flexibilidad para que 
los Estados miembros elaboren políticas postales a escala nacional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea       
Título: Informe sobre la aplicación e implementación del Reglamento (UE) 2018/644, 
sobre los servicios de paquetería transfronterizos: Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM (2021) 675 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 08/11/2021 
Resumen: El Reglamento (UE) 2018/644 sobre los servicios de paquetería 
transfronterizos exige a la Comisión que presente un informe sobre la aplicación y la 
implementación del Reglamento y evalúe su contribución a la mejora de los servicios 
de paquetería transfronterizos, en particular la asequibilidad para las PYMES y los 
particulares, y su repercusión en los niveles de servicios de paquetería 
transfronterizos y en el comercio electrónico. El informe destaca los principales logros 
y retos hasta la fecha en materia de aplicación e implementación e indica que todas 
las Autoridades Nacionales de Regulación han adquirido un conocimiento significativo 
sobre los operadores de servicios de paquetería que trabajan en este mercado, 
incluidos los nuevos modelos de negocio. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico        
Título: ERGP report on the contractual situation of consumers of postal services 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 30/06/2021 
Resumen: Este informe de ERGP analiza la situación contractual de los consumidores 
de servicios postales mediante una descripción general de sus derechos específicos 
según los diferentes marcos regulatorios nacionales y evaluando si es necesaria una 
mayor armonización de estos a nivel europeo. En 2020, ERGP publicó un informe 
sobre cuestiones clave para el consumidor postal que fue la base de este documento, 
y que destacaba los cambios y desarrollos ocurridos en el sector postal con un énfasis 
especial sobre la situación de los consumidores en este entorno. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 20th Plenary meeting 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 25/06/2021 
Resumen: Primera reunión de ERGP en 2021, celebrada en formato virtual. Durante 
la sesión se aprobó el ERGP’s Draft Work Programme (WP) para 2022, elaborado 
teniendo en cuenta los tres pilares estratégicos de la Estrategia a Medio Plazo 2020-
2022 de ERGP: revisar el marco legal del sector postal; promover un mercado único 
postal europeo competitivo; y empoderar a los usuarios finales y garantizar un servicio 
universal postal orientado al usuario. Se aprobó también el Report on the contractual 
situation of consumers of postal services (ERGP PL I (21)10), sometido a consulta 
pública desde el 2 de julio al 12 de septiembre de 2021. 
Nota de prensa resumen  
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Innovating digital financial services for posts 
Autor: Universal Postal Union (UPU) 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: Los operadores postales han estado ofreciendo a sus clientes servicios 
financieros básicos durante años. A medida que las comunicaciones han evolucionado 
hacia los formatos electrónicos, los operadores también están adaptando y ampliando 
sus servicios para satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad. Este estudio 
identifica los principales aspectos y prácticas sobre los servicios financieros con objeto 
de guiar a los operadores postales, especialmente en las economías emergentes, en 
su andadura hacia la innovación en sus servicios digitales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: The future after Abidjan 
Autor: Universal Postal Union (UPU) 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 19/10/2021 
Resumen: El 27th Universal Postal Congress, celebrado en Abidján, Costa de Marfil, 
el 27 de agosto de 2021 mostró el camino hacia los nuevos cambios que mejoraran el 
sector postal entre 2022 y 2025. El Congreso analizó más de 200 propuestas sobre 
una serie de cuestiones destinadas a mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios 
postales internacionales y las operaciones de la UPU. Este informe presenta los 
principales resultados del Congreso, que definirán el desarrollo del sector postal 
durante el próximo ciclo a partir de este congreso de Abidján: apertura, sostenibilidad 
e igualdad de género. 
Texto completo   
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Tipo: Anuario               
Título: Postal development report 2021: taking stock of a new reality 
Autor: Universal Postal Union (UPU)   
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 08/10/2021 
Resumen: Este informe compara la evolución y estado actual de desarrollo del sector 
postal a nivel mundial durante el año 2021, basándose en el Índice Integrado de 
Desarrollo Postal (2IPD), que extrae datos a partir de numerosas fuentes para ofrecer 
una visión del negocio postal en 168 países, clasificados en cuatro dimensiones: 
confiabilidad, relevancia, efectividad o alcance, y resiliencia. El informe analiza la 
información incorporada bajo el pilar de confiabilidad, que mide los tiempos de entrega 
de los envíos postales, para cuantificar las interrupciones operativas causadas por la 
pandemia de COVID-19. Como muestra su mayor volatilidad dentro del ranking, 
muchos operadores postales de todo el mundo aún se están ajustando a la nueva 
normalidad de la pandemia.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: The post-COVID future of consumer delivery: a UK case study 
Autor: Doddle 
Editorial: Doddle 
Fecha: 08/09/2021 
Resumen: El Reino Unido implementó restricciones generalizadas y duraderas sobre 
la población como parte de su respuesta al COVID-19. Ahora, es una de las primeras 
economías importantes en eliminar casi por completo esas restricciones. Este informe 
analiza el impacto de las restricciones y su relajación sobre las opciones y preferencias 
de entrega de los consumidores de servicios postales y paquetería, proporcionando 
una hoja de ruta para transportistas y operadores postales que intentan comprender 
el futuro inmediato después de la pandemia de COVID-19. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Anuario  
Título: IPC annual review 2020: supporting posts during the COVID-19 crisis 
Autor: International Post Corporation (IPC) 
Editorial: International Post Corporation (IPC) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Este Informe de IPC, publicado anualmente, realiza una revisión completa 
y detallada de la industria postal a nivel global. Con información de 50 operadores 
postales de todo el mundo, IPC analiza el desempeño individual de estos operadores 
y otros factores como la digitalización, el comercio electrónico y la diversificación en 
la industria postal. El anuario presenta los principales logros conseguidos durante el 
pasado año, analizando áreas específicas como la entrega de correo internacional, el 
comercio electrónico y la importancia de los datos, así como la respuesta postal a la 
crisis por la pandemia del COVID-19. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Normas y reglamentos 
Título: Norma española UNE-EN 14012: servicios postales. calidad del servicio. 
principios del tratamiento de reclamaciones (Mayo 2021) 
Autor: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Comité 
Técnico CTN/156 Servicios Postales 
Editorial: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
Fecha: 01/05/2021 
Resumen: Versión oficial en español de la Norma europea EN 14012:2019, que anula 
y sustituye a la Norma UNE-EN 14012:2018. Esta norma especifica los principios para 
la gestión de las reclamaciones tanto del servicio postal nacional como internacional, 
y presta especial atención al tratamiento de las reclamaciones en situaciones que 
implican a múltiples operadores. La norma también proporciona orientaciones sobre 
los procedimientos de indemnización y compensación. 
Ver catálogo        
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Tipo: Informe técnico     
Título: Communication du Conseil de l’IBPT du 20 avril 2021 concernant les études 
d’élasticité des produits postaux 
Autor: Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (IBPT); WIK-
Consult; M.A.S.; London Economics 
Editorial: Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (IBPT) 
Fecha: 26/04/2021 
Resumen: Los consumidores domésticos en Bélgica son más sensibles a los cambios 
en las tarifas y la frecuencia de entrega de los servicios postales que los clientes 
comerciales. Estas son las principales conclusiones del IBPT, el regulador postal 
belga, tras dos estudios sobre la elasticidad de la demanda de servicios postales en 
2019-2020. Este estudio, analiza en profundidad los coeficientes de elasticidad 
actuales de los productos postales en Bélgica. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Cross-border e-commerce shopper survey 2020: key findings 
Autor: International Post Corporation (IPC) 
Editorial: International Post Corporation (IPC) 
Fecha: 2021 
Resumen: La encuesta de IPC sobre comercio electrónico internacional proporciona 
un análisis completo de las tendencias globales y los factores clave que conforman 
este sector desde la perspectiva del consumidor on line. Este informe presenta las 
principales conclusiones de la encuesta de 2020, realizada con una muestra de 33,594 
consumidores, (aproximadamente 1.000 consumidores en 40 países). El 8% de los 
encuestados dijo que sus compras on line a minoristas con sede en su propio país se 
duplicaron, o más, debido a la pandemia de COVID-19. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Global postal industry report 2020: key findings 
Autor: International Post Corporation (IPC) 
Editorial: International Post Corporation (IPC) 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: Este documento presenta las principales conclusiones y una selección de 
datos y análisis extraídos del informe IPC Global Postal Industry Report, publicación 
anual que analiza 50 operadores postales en todo el mundo. En conjunto, los ingresos 
totales de la industria postal alcanzaron los 427.200 millones de euros en 2019, un 
aumento de 6.300 millones de euros en comparación con los resultados de 2018. Los 
ingresos por correo postal aumentaron en 300 millones de euros, ya que las caídas 
del volumen estructural se vieron compensadas por aumentos de tarifas y el 
crecimiento de la paquetería ligera. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Libro 
Título: Casos prácticos de operaciones de reestructuración empresarial: fusiones, 
escisiones, adquisiciones de negocio, aportaciones no dinerarias, canje de valores y 
otras operaciones (2.ª edición) 
Autor: Martínez Alfonso, Antonio P.; Borrás Amblar, Fernando 
Editorial: CISS. Wolters Kluwer  
Año: 2021 
Resumen: Este manual aborda con un enfoque eminentemente práctico, el 
tratamiento contable, así como las consecuencias fiscales en todos y cada uno de los 
impuestos (Impuesto sobre sociedades, IRPF, IVA, ITP y AJD, Impuesto sobre el 
patrimonio, Impuesto sobre sucesiones y donaciones, etc.) que, en su caso, puedan 
gravar las referidas operaciones. En esta segunda edición se ha actualizado, revisado 
y puesto al día según la normativa vigente, y en especial se han considerado las 
modificaciones en el impuesto sobre sociedades introducidas por la Ley 11/2020, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2021. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Informe técnico        
Título: OECD Economic Outlook: a balancing Act (December 2021) 
Autor: Rusticelli, Elena; Turner, David 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Economic Outlook; Volume 2021, Issue 2) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: La recuperación mundial de la pandemia de COVID-19 es desigual y se está 
desequilibrando. En su último informe de previsión de evolución de la economía 
mundial, la OCDE destaca los beneficios continuos de las vacunas y el fuerte apoyo 
de las políticas a la economía mundial, pero también señala los riesgos y desafíos de 
las políticas que surgen de las limitaciones de la oferta y las crecientes presiones 
inflacionistas. La producción en la mayoría de los países de la OCDE ha superado 
ahora el nivel alcanzado a fines de 2019 y está volviendo gradualmente al camino 
esperado antes de la pandemia. Sin embargo, las economías de bajos ingresos, 
particularmente aquellas donde las tasas de vacunación contra COVID-19 aún son 
bajas, corren el riesgo de quedarse atrás. El informe prevé un repunte en el 
crecimiento económico mundial del 5.6% este año y 4.5% en 2022, antes de volver a 
establecerse en 3.2% en 2023, cerca de las tasas observadas antes de la pandemia. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: 10 scenarios that could impact global growth and inflation 
Autor: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
Editorial: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
Fecha: 27/10/2021 
Resumen: El repunte económico posterior a la pandemia continuará en 2022, y la EIU 
pronostica que el PIB mundial se expandirá un 4,1% el próximo año. A pesar de esta 
perspectiva positiva, existen numerosos riesgos políticos y económicos que podrían 
descarrilar la recuperación.  Este informe analiza 10 escenarios de riesgo a tener en 
cuenta en 2022, que incluyen el empeoramiento de los lazos entre Estados Unidos y 
China y obligan a un desacoplamiento en la economía mundial; las nuevas variantes 
del COVID-19 que resultan resistentes a las vacunas; y la ciberguerra que paraliza la 
infraestructura estatal en las principales economías. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Informe técnico       
Título: La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la 
gobernanza económica: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
[COM/2021/662 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 19/10/2021 
Resumen: Esta Comunicación evalúa las implicaciones del cambio de circunstancias 
para la gobernanza económica a raíz de la crisis del COVID-19 y reactiva el debate 
público sobre la necesaria revisión de este marco de gobernanza. Esta Comunicación 
complementa la evaluación publicada en febrero de 2020 y sigue el anuncio de la 
presidenta Von der Leyen sobre la reanudación del debate público en su discurso 
sobre el estado de la Unión Europea de 2021, con el objetivo de llegar, con suficiente 
antelación, a un consenso sobre el camino a seguir hasta 2023. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Un análisis empírico de los factores que pueden potenciar la efectividad del 
programa Next Generation EU 
Autor: Albrizio, Silvia; Geli, José Federico 
Editorial: Banco de España (Artículos analíticos. Boletín económico; 4/2021) 
Fecha: 14/10/2021 
Resumen: El recurso al programa Next Generation EU (NGEU) puede convertirse en 
un factor clave para el devenir de la economía española en los próximos años. Se 
analiza el impacto económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional durante los 
últimos 20 años, por la similitud de sus objetivos con los fondos NGEU y a la 
disponibilidad de información. Los resultados sugieren que las reformas estructurales 
que reduzcan las barreras a la competencia en el mercado de productos y algunas 
rigideces en el mercado laboral pueden aumentar el efecto expansivo de los fondos 
europeos a medio y largo plazo. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe periódico      
Título: Perspectivas de la Economía Mundial (octubre 2021) 
Autor: Fondo Monetario Internacional (FMI)  
Editorial: Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Fecha: 12/10/2021 
Resumen: Última edición de este informe periódico de previsiones de evolución de la 
economía mundial del FMI que presenta análisis y proyecciones sobre la evolución 
económica a escala mundial, en grupos generales de países (clasificados por región, 
grado de desarrollo, etc.) y en muchos países individuales. Se centra en los principales 
aspectos de política económica y en el análisis de la evolución y las perspectivas de 
la economía. En particular, destacar cómo esta nueva edición alerta sobre los efectos 
que podría tener el encarecimiento de ciertos minerales (cobre, níquel, cobalto y litio) 
sobre el desarrollo de la transición energética. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Spanish tech ecosystem 
Autor: ASCRI; Endeavor; Kibo Ventures; Dealroom.co; Alto Comisionado. España 
Nación Emprendedora; ENISA 
Editorial: Dealroom.co 
Fecha: 05/10/2021 
Resumen: España ha surgido como un ecosistema de startups que ha pasado 
desapercibido a nivel internacional. Este informe, que reúne por primera vez a los 
principales actores del ecosistema tecnológico español, busca analizar la dinámica de 
crecimiento y los desafíos para los ecosistemas tecnológicos de España. El informe 
muestra la situación de la tecnología española, las startups y el capital riesgo. La 
inversión de capital riesgo en startups españolas creció más rápido que en cualquier 
otro país de Europa, además de los Países Bajos, en la primera mitad de 2021.  
Ver catálogo      Solicitud online   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Net zero strategy: build back greener 
Autor: UK Government 
Editorial: UK Government 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Este informe presenta la ambiciosa estrategia del Reino Unido, la primera 
de su tipo en el mundo de una economía importante, para crear nuevos puestos de 
trabajo, desarrollar nuevas industrias con nuevas tecnologías innovadoras y 
convertirse en una nación más segura desde el punto de vista energético con energía 
limpia y verde británica. Al mismo tiempo, se reducirán las emisiones de gases de 
efecto invernadero en toda la economía para llegar a cero en 2050. El documento 
establece políticas y propuestas claras hacia los próximos presupuestos de carbono, 
la Nationally Determined Contribution (NDC), y presenta una visión de una economía 
descarbonizada en 2050. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario                  
Título: The Global Cement Report (Fourteenth edition) 
Autor: International Cement Review (CEMNET) 
Editorial: International Cement Review (CEMNET) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Análisis del mercado cementero a nivel internacional, esta 14ª edición 
presenta información clave de más de 170 países. Revisado con nuevos datos para 
el período 2010-2020 y previsiones de volumen hasta 2022, recoge cifras de consumo 
y producción de cemento, estadísticas de importación y exportación, así como 
información reciente sobre precios y nuevos proyectos de plantas, en cada uno de los 
países. Además, incluye el capítulo “panorama mundial”, que destaca las tendencias 
clave de la industria, además de perfiles de empresas de los principales productores. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Reshaping productivity: a changed workplace after COVID-19 
Autor:  Poddar, Siddharth; Bagchi, Shivaji 
Editorial: The Economist Intelligence Unit (EIU) / Kyocera 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una 
pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. En todo el mundo, los países se 
bloquearon para contener la propagación del virus, y el mundo que nos rodea cambió 
radicalmente. Muchos esperaban que los cambios fueran de corta duración, pero a 
medida que los días se convirtieron en meses y luego en más de un año, las empresas 
tuvieron que adaptarse y tomar decisiones sobre los modelos de trabajo. Algunos de 
los cambios en la forma en que trabajamos se mantendrán más allá de la pandemia. 
Este informe de la OCDE hace especial hincapié en los aspectos relacionados con la 
productividad en las organizaciones tras la irrupción de la pandemia. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la vulnerabilidad financiera de las 
empresas españolas 
Autor: Blanco Escolar, Roberto; Mayordomo Gómez, Sergio; Menéndez Pujadas, 
Álvaro; Mulino Ríos, Maristela A. 
Editorial: Banco de España (Documentos ocasionales; núm. 2119) 
Fecha: 24/08/2021 
Resumen: Este informe analiza el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la 
vulnerabilidad financiera del sector corporativo español. Las simulaciones realizadas 
muestran que la crisis habría elevado significativamente las necesidades de liquidez 
de las empresas en 2020, si bien las medidas adoptadas por las Autoridades 
nacionales e internacionales facilitaron el acceso al crédito en condiciones favorables, 
lo que mitigó sustancialmente los riesgos de liquidez a corto plazo. Sin embargo, la 
fuerte caída de los niveles de rentabilidad, unida al crecimiento del endeudamiento, 
se habría traducido en un aumento notorio de la proporción de compañías vulnerables. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico        
Título: The economic costs of restricting international mobility 
Autor: Rusticelli, Elena; Turner, David 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Economics Department Working Papers; No. 1678) 
Fecha: 13/08/2021 
Resumen: Las restricciones de movilidad por la crisis del COVID-19, incluidos los 
cierres fronterizos completos, han sido una de las primeras medidas de contención 
implementadas por muchos países y se han ajustado continuamente de acuerdo con 
la situación epidemiológica en los países de salida y destino. A pesar de una cierta 
relajación desde mediados de 2020, el nivel de tales restricciones sigue siendo alto, 
especialmente en Europa y América del Norte. Este informe analiza los costes 
económicos de las restricciones a la movilidad, con un foco especial sobre los viajes 
internacionales como uno de los sectores más directamente afectados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Aspectos económicos de la crisis del COVID-19 (Boletín de seguimiento nº 11) 
Autor: Felgueroso, Florentino; de la Fuente, Angel 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Estudios sobre la 
Economía Española, 2021-24) 
Fecha: 20/07/2021 
Resumen: Este informe, que forma parte de una serie de boletines de seguimiento de 
la crisis del COVID-19, recopila una batería de indicadores de los efectos de la 
pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas. Se analizan y valoran 
las principales medidas económicas tomadas en relación con la pandemia en los 
últimos tres meses, así como una serie de aspectos de la evolución reciente del 
mercado de trabajo.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Strengthening economic resilience following the COVID-19 crisis: a firm and 
industry perspective 
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: 13/07/2021 
Resumen: Análisis comparativo de las características que han afectado la capacidad 
de las empresas, los trabajadores y los consumidores para mantener la producción, 
el empleo y el consumo durante la crisis del COVID-19, en distintos tipos de industrias 
y países. Los aspectos tratados se centran en temas de dinámica empresarial, 
productividad, innovación y tecnologías digitales, interconexión, inclusividad y 
habilidades. El informe incorpora una perspectiva a corto y medio plazo. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: El impacto desigual de la crisis sanitaria sobre las economías del área del euro 
en 2020 
Autor: Gómez, Ángel Luis; del Rio, Ana 
Editorial: Banco de España (Documentos ocasionales; Nº 2115) 
Fecha: 06/07/2021 
Resumen: El impacto económico de la pandemia de COVID-19 ha sido desigual en los 
países de la zona del euro. Entre los factores que lo explican, estarían la intensidad 
de la crisis sanitaria en cada territorio y la severidad y la duración de las medidas de 
contención aplicadas para limitar la propagación del virus, así como las diferencias 
estructurales de las economías y su especialización productiva. El análisis presentado 
en este trabajo indica que la importancia relativa de las ramas de servicios más 
vulnerables al conllevar una mayor interacción social y la capacidad para implantar 
teletrabajo explican un impacto económico diferente. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Geoeconomía industrial (Economía Industrial nº 420, 2º trimestre 2021) 
Autor: Méndez Bértolo, Xiana Margarida (prol.); Jiménez Bastida, José Lorenzo; 
Briones Peñalver, Antonio Juan (coords.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 30/06/2021 
Resumen: Este monográfico tiene como objeto acercar al lector a la cuestión 
estratégica de la geopolítica y la geoeconomía desde una óptica interdisciplinar, 
centrándose en su impacto sobre las industrias de tecnologías emergentes, ante las 
nuevas oportunidades que suponen los retos de la doble transición energética y digital, 
y en un contexto de recuperación tras la pandemia del COVID-19. Se incluyen trece 
trabajos, que se distribuyen en tres bloques, precedidos por una presentación de 
Xiana Margarida Méndez Bértolo, Secretaria de Estado de Comercio. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: World investment report 2021: investing in sustainable recovery 
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Editorial: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 21/06/2021 
Resumen: Este anuario sirve de ayuda a los poderes públicos al ofrecerles un balance 
de las tendencias de inversión mundiales y regionales y de la evolución de las políticas 
nacionales e internacionales en la materia. El informe de este año se centra en la 
inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y muestra la 
influencia de las políticas de inversión en la salud pública y la recuperación económica 
tras la pandemia Estas recomendaciones de UNCTAD son una importante 
herramienta para ayudar a aumentar la inversión en los ODS hasta 2030. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Promoción de las transiciones hacia la sostenibilidad en el marco del Pacto 
Verde Europeo con la política de cohesión: guía para los responsables políticos 
nacionales y regionales 
Autor: Dirección General de Política Regional y Urbana. Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 28/04/2021 
Resumen: El Pacto Verde Europeo promueve un enfoque político orientado hacia los 
objetivos de la neutralidad climática y la economía circular. Esta guía pretende traducir 
este enfoque en herramientas, metodologías y medidas concretas que puedan 
aplicarse en el contexto de la política de cohesión de la UE. Se centra en la forma en 
que la política de cohesión puede respaldar las transiciones hacia la sostenibilidad en 
la planificación y la formalización de acuerdos de asociación y programas mediante la 
priorización del apoyo disponible para el período de financiación 2021-2027. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: De estructuras a servicios: el camino a una mejor infraestructura en América 
Latina y el Caribe 
Autor: Cavallo, Eduardo; Powell, Andrew; Serebrisky, Tomás (eds. lit.) 
Editorial: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha: 01/07/2020 
Resumen: Para cerrar su brecha a nivel de infraestructuras, América Latina y el 
Caribe necesitan algo más que invertir en activos fijos; deben ser más eficientes en 
las inversiones en infraestructuras y en la regulación de una nueva gama de servicios 
que tengan el potencial para transformar los sectores de energía, transporte y agua. 
Este informe ofrece opciones de políticas destinadas a que los países mejoren el 
acceso, la calidad y la asequibilidad de los servicios hoy, a fin de asegurar que sean 
sostenibles mañana y aprovechar para el beneficio común los avances tecnológicos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro             
Título: Competition and regulation in network industries: essays in industrial 
organisation 
Autor: Zogheib, Jean-Marc; Bourreau, Marc; Marty, Frédéric 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2021 
Resumen: La industria digital y de las telecomunicaciones tienen una gran tendencia 
a la concentración, lo que genera un fuerte poder de mercado y suscita la 
preocupación de las autoridades reguladoras y de la competencia. Este estudio, 
centrado en las denominadas industrias de red, analiza la interacción entre las 
políticas públicas y las estrategias de las empresas mediante la combinación de varias 
herramientas de teoría de análisis económico procedentes de la economía industrial, 
la economía de redes y la economía de plataformas. Este libro ilustra claramente cómo 
la economía puede contribuir a formar una base para la construcción del razonamiento 
competitivo y cómo la integración del derecho de la competencia en los modelos 
económicos amplía su utilidad colectiva. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro                  
Título: Estado y Mercado 
Autor: Menéndez Menéndez, Adolfo (dir.); Álvarez González, Jorge (coord.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi; IE Law School; ONTIER (cols.) 
Año: 2021 
Resumen: Este libro es un estudio que abre una puerta clara y sencilla al complejo 
mundo de la regulación, es decir del derecho administrativo económico actual. El 
trabajo, editado simultáneamente en español y en inglés, utiliza un método clínico 
disruptivo que une, sin mezclarlos, el derecho y la economía. Aborda cuestiones 
esenciales como ¿qué es la regulación?; ¿dónde está el límite entre lo público y lo 
privado?; o ¿dónde está la frontera entre el derecho y la economía? La obra contiene 
además una perspectiva sobre la regulación de algunos de los sectores más 
importantes de la actividad económica, como el financiero, la industria farmacéutica, 
la movilidad, la energía, las infraestructuras, la defensa y la seguridad, o las 
telecomunicaciones. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Government at a Glance 2021 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 09/07/2021 
Resumen: Publicado cada dos años, este informe periódico recoge indicadores 
internacionalmente comparables sobre las actividades gubernamentales y sus 
resultados en el ámbito de los países que forman parte de la OCDE. La edición de 
2021 incluye indicadores sobre finanzas públicas y empleo; los indicadores de proceso 
incluyen datos sobre instituciones, prácticas presupuestarias, gestión de recursos 
humanos, gobernanza regulatoria, compras y contratación pública, gobernanza de las 
infraestructuras, integridad del sector público, gobierno abierto y gobierno digital. Los 
indicadores de resultados cubren los resultados centrales del Gobierno e indicadores 
sobre acceso, capacidad de respuesta, calidad y satisfacción en los sectores de 
educación, salud y justicia. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro                     
Título: La contratación pública estratégica en la contratación del sector público 
Autor: Quintana López, Tomás (dir.); Rodríguez Escanciano, Susana; Casares 
Marcos, Anabelén; Álvarez Cuesta, Henar (coords.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2021 
Resumen: La mayor parte de las cuestiones que se tratan en esta obra hacen 
referencia a una serie de exigencias que la Ley 9/2017, de contratos del sector público, 
aporta como novedad a ese sistema normativo tradicional, y que, además, resultan 
esenciales para la consecución de otros objetivos del nuevo régimen de los contratos 
del sector público. Estos son los objetivos que forman parte del marco general de la 
denominada Estrategia Nacional de Contratación Pública, como los aspectos 
cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del 
contrato, y otros como la transparencia y la lucha contra la corrupción, la mayor 
participación de las PYMES en la contratación del sector público y la contratación 
electrónica. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro              
Título: Anuario del Gobierno Local 2020: El impacto de la crisis del COVID-19 en los 
Gobiernos locales. Edición especial XXV Aniversario 
Autor: Font i Llovet, Tomàs; Galán Galán, Alfredo (dirs.) 
Editorial: Fundación Democracia y Gobierno Local  
Año: 2021 
Resumen: El Anuario del Gobierno Local analiza, de manera sistemática, los cambios 
normativos, la evolución jurisprudencial y la evolución institucional del Gobierno local, 
y en cada edición analiza en profundidad algún aspecto o materia relevante para el 
sistema institucional local. Además, presta una especial atención a las reformas 
introducidas en este ámbito en los países más próximos. En esta ocasión, se trata de 
una edición especial conmemorativa del XXV aniversario del Anuario, y está dedicado 
de forma monográfica al estudio detallado del impacto de la crisis de la COVID-19 en 
los Gobiernos locales. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Implementation toolkit on legislative actions for consumer protection 
enforcement cooperation 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; N. 310) 
Fecha: 17/06/2021 
Resumen: La OCDE ha diseñado este conjunto de herramientas como un recurso 
práctico para las agencias de defensa del consumidor que actualmente no cuentan 
con la autoridad legal necesaria para la cooperación en la obtención de las 
herramientas legislativas pertinentes. También proporciona orientaciones para 
garantizar que las reformas legislativas relacionadas sean adecuadas para su 
propósito. Además, este “toolkit” establece una serie de acciones legislativas que los 
diferentes países pueden acometer para mejorar la cooperación internacional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Últimas sentencias sobre la aplicación del Teletrabajo 
Autor: Francis Lefebvre  
Editorial: Francis Lefebvre (ADN Social) 
Fecha: 03/11/2021 
Resumen: Análisis de los pronunciamientos judiciales que resuelven algunos de los 
problemas que afectan a la puesta en práctica de la Ley 10/2021, de trabajo a 
distancia, clasificados según la materia afectada. Así, se abordan cuestiones como 
los efectos de las desconexiones durante el teletrabajo; la compensación de los 
gastos; la modificación de las condiciones de trabajo; el teletrabajo como medida de 
conciliación; o la protección social por accidente de trabajo. 
Solicitar online   
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Tipo: Informe técnico       
Título: Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2020 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo  
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo  
Fecha: 29/10/2021 
Resumen: Las agencias de la UE situadas en distintos Estados miembros se han 
adaptado bien a la situación inédita provocada por la pandemia de COVID-19: esta es 
la conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo en su auditoría anual de las agencias 
de la UE relativa al ejercicio 2020. Los auditores confirman que la gestión financiera 
de las agencias es buena, como en años anteriores, y que no ha resultado seriamente 
afectada por la pandemia. Las insuficiencias en los procedimientos de contratación 
pública siguen constituyendo la principal fuente de irregularidades. 
Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Guía práctica efectos jurídicos del coronavirus (COVID-19) 
Autor: Wolters Kluwer 
Editorial: Wolters Kluwer (Especiales 
Fecha: 03/09/2021 
Resumen: Nueva actualización de esta guía práctica que da respuesta a las posibles 
dudas que puedan ir surgiendo sobre las posibles consecuencias jurídicas que la 
pandemia de coronavirus está generando en los distintos ámbitos. Clasificada por las 
distintas materias analizadas, recoge y comenta la normativa más reciente que va 
siendo publicada al respecto. Desde la primera edición de esta guía, en marzo de 
2020, se han efectuado ya más de 60 actualizaciones de esta guía. 
Más información    
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Progress review of Latvia’s Public Utilities Commission: driving performance 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 16/06/2021 
Resumen: La OCDE ha desarrollado un innovador marco de análisis (PAFER) de las 
instituciones reguladoras, sus procesos y prácticas, con objeto de contribuir a la 
mejora del desempeño de estos organismos. En este caso, y tras la anterior 
evaluación realizada por la OCDE en 2016, este informe aplica de nuevo dicho marco 
al caso de la Public Utilities Commission de Letonia, con el objetivo de aumentar la 
efectividad de sus actividades de regulación y mejorar el resultado final tanto para los 
consumidores como para la economía. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Congreso internacional “Los desafíos jurídicos de la transición energética post 
COVID” (Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), Facultad de Derecho de Albacete. 
Online, 10-11 de junio de 2021) 
Autor: Galán Vioque, Roberto; González Ríos, Isabel; Delgado Piqueras, Francisco; 
Garrido Cuenca, Nuria (dirs.) 
Editorial: Desafíos Jurídicos de la Transición Energética (DESJUTRANSEN) 
(coord.)  / Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) / ANPIER / Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Gobierno de España / Universidad de Málaga / Universidad de Sevilla / 
Agencia Europea de Desarrollo Regional. Comisión Europea 
Fecha: 11/06/2021 
Resumen: El objetivo de este Congreso fue abordar el proceso de transición 
energética desde una perspectiva jurídica, centrándose en la integración de las 
energías renovables en el mix energético, las exigencias derivadas de la sostenibilidad 
energética en el ámbito local, y la incorporación de las energías renovables a la luz 
del último paquete energético de la Unión Europea y de la legislación estatal y 
autonómica aprobada en su desarrollo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: How do laws and regulations affect competitiveness: the role for regulatory 
impact assessment 
Autor: Davidson, Paul; Kauffmann, Céline; De Liedekerke, Marie-Gabrielle 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Regulatory Working Papers; N. 15) 
Fecha: 03/02/2021 
Resumen: El impacto de la legislación y la regulación sobre la competitividad tienen 
fuertes implicaciones para las economías de los países de la OCDE, ya que pueden 
generar externalidades negativas imprevistas y costos regulatorios considerables para 
las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, rara vez se ha analizado el uso de 
políticas regulatorias para evaluar los impactos de las regulaciones sobre la 
competitividad. Este documento llena este vacío al revisar los marcos de evaluación 
de impacto regulatorio (RIA) de los miembros de la OCDE y la medida en que se 
evalúan actualmente los efectos sobre la competitividad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: The governance of regulators in Latin America: evidence from the 2018 
indicators on the governance of sector regulators 
Autor: Durand, Alexis; Pietikäinen, Anna 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Regulatory Working Papers; N. 13) 
Fecha: 17/12/2020 
Resumen: Este informe analiza la gobernanza de los organismos reguladores 
económicos en siete economías latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México y Perú) y en cinco sectores de red (energía, comunicaciones 
electrónicas, transporte ferroviario, transporte aéreo y marítimo). Los indicadores 
permiten la comparación directa de treinta reguladores económicos y proporcionan 
una visión de los acuerdos de gobernanza diseñados para preservar la independencia, 
las prácticas para promover la rendición de cuentas y las funciones de los reguladores. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro        
Título: El Derecho del COVID-19: cómo ciudadanos y abogados aprendimos a través 
del programa “La Ley te Protege” 
Autor: Cremades, Javier; Fernández Montalvo, Rafael (prols.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / Cremades & Calvo-Sotelo 
Año: 2021 
Resumen: El COVID-19 no solo ha tenido un enorme impacto en la salud y la vida de 
las personas, en el entorno social y cultural, o en la economía y las relaciones 
internacionales. También ha significado una novedad sin precedentes desde el punto 
de vista jurídico. Este libro muestra en qué manera y hasta dónde las funciones de la 
Ley, que constituyen una exigencia permanente, tanto en situaciones de normalidad 
como de anormalidad constitucional, se han cumplido en una legislación específica, 
dictada “ad hoc” para hacer frente a una situación sanitaria sin precedentes y a sus 
secuelas sociales y económicas. 
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: Inteligencia territorial y regulación económica 
Autor: Maria Luisa Gómez Jiménez (dir.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios) 
Año: 2020 
Resumen: Este trabajo aborda los retos de la economía circular y el desarrollo 
sostenible bajo premisas de la inteligencia territorial, esto es la necesaria proyección 
del territorio como escenario para el cambio socioeconómico. La incorporación de 
tecnologías emergentes está afectando también al flujo económico. Si bien la 
economía circular y la economía azul se abren camino poco a poco, la implicación que 
dicha noción proyecte desde lo que se entiende por inteligencia territorial plantea 
nuevos retos y deja a los operadores públicos ante la comprensión de los efectos de 
cambios en la manera de regular y gestionar lo público. 
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: Interview with Ms Cani Fernández: Chairwoman of the Spanish National Commission of Markets and Competition 
(CNMC) 
Autor: Rivas, José; Fernández Vicién, Cani 
Revista: World Competition 
Localización: Volume 44, Issue 4 (December 2021); pág.: 333-346 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Entrevista realizada por José Rivas a la presidenta de la CNMC en la que se resumen los retos, tareas y 
avances realizados por la CNMC desde que comenzó en el cargo en junio de 2020. 
Ver más ► 
 
Título: Competition compliance: the path travelled and the way to go: the CNMC’s experience 
Autor: Fernández Vicién, Cani 
Revista: Antitrust Chronicle 
Localización: Fall 2021, Volume 2, Number 3 (Corporate Compliance) 
Fecha: 16/11/2021 
Resumen: La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, considera en su artículo que los esfuerzos de la CNMC para 
promover una cultura de cumplimiento de la competencia son multifacéticos: se necesita una aplicación vigorosa de la 
competencia, orientación sobre programas de cumplimiento, políticas de comunicación e iniciativas de promoción de la 
competencia efectivas para aumentar la conciencia y la verdadera comprensión de los beneficios de la política de 
competencia para toda la sociedad. 
Ver más ► 
 
Tipo: Capítulo de libro 
Título: Spain's National Commission of Markets and Competition 
Autor: Fernández Vicién, Cani 
Revista: Rating Enforcement 2021. Global Competition Review (GCR), 2021 
Localización: September 2021 
Fecha: 13/09/2021 
Resumen: Capítulo del anuario Rating Enforcement” de GCR que analiza el desempeño de la CNMC como Autoridad 
Nacional de defensa de la competencia durante el último año. 
Ver más ► 
 
Título: Riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial desde la perspectiva de la competencia. un análisis desde la 
CNMC 
Autor: Campuzano Fernández, Susana; Vega Vicente, Pilar 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Núm. 3137 (Julio de 2021); pág.: 43-55 
Fecha: 26/07/2021 
Resumen: El artículo aborda la inteligencia artificial y los algoritmos, desde la perspectiva y la experiencia reciente de la 
CNMC, centrándose en los riesgos y beneficios que estas nuevas herramientas conllevan para la Autoridad de 
Competencia española. 
Texto completo   
 
Título: Ofertas a hospitales ante la aparición de genéricos o biosimilares y la definición de mercado relevante: Resolución 
de la CNMC en el asunto AbbVie-Amgen 
Autor: Faus Santasusana, Jordi; Marquès Mas, Laura 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 93 (mayo-agosto 2021); pág.: 181-198 
Fecha: 31/08/2021  
Resumen: El 20 de abril de 2021, la CNMC decidió archivar una denuncia presentada por Amgen contra AbbVie por un 
presunto abuso de posición de dominio. La decisión de la CNMC es interesante en relación con la definición de mercado 
relevante y con la aproximación que cabe esperar en relación con ofertas comerciales realizadas por compañías que 
ocupan una posición de dominio en el mercado relevante. 
Ver más ►  

Artículos de revista 

Boletín de 
Novedades 

Bibliográficas 

Nº 13 
Diciembre 
2021 

 
 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005705_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005664_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005509_0
https://doi.org/10.32796/bice.2021.3137.7259
https://doi.org/10.32796/bice.2021.3137.7259
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005595_0


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 68 

 

 
 
 

 
Título: Las sanciones a representantes legales de las empresas y sus directivos por infracciones del derecho de la 
competencia 
Autor:  Guillén Caramés, Javier 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2021. Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2021 
Año: 2021 
Resumen: Análisis del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las Autoridades de competencia europeas y 
nacionales y en particular sobre las sanciones a representantes legales y directivos de empresas. 
Ver más ► 
 
Título: New times for competition policy in Europe: the challenge of digital markets 
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Volume 12, Issue 7 (September 2021); pág.: 491-492 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: La política europea de competencia se encuentra en medio de una transformación fundamental, y la atención 
se ha centrado especialmente en los mercados digitales, al considerarse que las plataformas digitales requieren un 
conjunto de reglas ad hoc.  
Texto completo   
 
Título: Why the proposed DMA might be illegal under article 114 TFEU and how to fix it 
Autor: Lamadrid de Pablo, Alfonso; Bayón Fernández, Nieves 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 12, Issue 7 (September 2021); pág.: 576-589 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: El 15 de diciembre de 2020, la Comisión Europea publicó la Propuesta de Ley de Mercados Digitales de la UE 
(DMA). Este trabajo evalúa las implicaciones que tiene la elección del artículo 114 del TFUE como base jurídica en los 
elementos centrales de la propuesta DMA. 
Ver más ► 
 
Título: Judicial review and the protection of privacy rights in dawn raids 
Autor: lorjé, Nima; Stoffer, Ariela 
Revista: Competition Law Journal 
Localización: Volume 20, Issue 2 (October 2021); pág.: 55-64 
Fecha: 01/10/2021   
Resumen: Análisis de la figura de las inspecciones de la Comisión de conformidad con el artículo 20, apartado 4, del 
Reglamento 1/2003, y su interferencia con los derechos de privacidad de empresas y personas a raíz de varias sentencias 
recientes sobre los supermercados franceses en las que impugna las inspecciones realizadas. 
Texto completo   
 
Título: El abuso de exclusión en el sector farmacéutico: la Resolución de archivo de la CNMC en el asunto: inhaladores 
Astrazeneca 
Autor: Gutiérrez Hernández, Alfonso; Pérez Hernández, Alberto 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 93 (mayo-agosto 2021); pág.: 169-180 
Fecha: 31/08/2021 
Resumen: En abril de 2021, la CNMC archivó la denuncia contra AstraZeneca por un presunto abuso de posición de 
dominio consistente en la aplicación de precios predatorios en la venta de un medicamento, lo que sienta un importante 
precedente en la aplicación de las normas de competencia en el sector farmacéutico. 
Ver más ► 
 
Título: La reforma de la legislación española de competencia transponiendo la directiva ECN+: parturiunt montes nascetur 
ridiculus mus 
Autor: Allendesalazar Corcho, Rafael 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 93 (mayo-agosto 2021); pág.:141-164 
Fecha: 31/08/2021 
Resumen: La Directiva ECN+ es un intento de superar las diferencias entre los regímenes nacionales de aplicación de las 
normas de la competencia. Este artículo analiza la transposición en España de esta Directiva. 
Ver más ► 
 
Título: La Audiencia Nacional despeja el camino para la confirmación definitiva de la legalidad de las políticas de precio 
libre 
Autor: Cocina Arrieta, Beatriz; Paz-Ares Rodríguez, Teresa 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 93 (mayo-agosto 2021); pág.: 165-168 
Fecha: 31/08/2021 
Resumen: En una sentencia de 22 de abril de 2021, la Audiencia Nacional ha confirmado la Resolución de la CNMC de 
19 de enero de 2017 que declaró que el sistema de precios establecido por Pfizer no supone un acuerdo anticompetitivo 
de doble precio. Esta es la primera vez que la Audiencia Nacional se pronuncia sobre el fondo del asunto, y lo hace además 
de forma contundente, alineando su criterio con el de la jurisdicción civil. 
Ver más ►  
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Título: La promoción de la competencia en el sector de los servicios profesionales: el caso de Andalucía 
Autor: de Alcaraz Sánchez-Cañaveral, José Luís; Palma Martos, Luis; Prieto Betanzos, Luis Miguel 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 28 (enero-diciembre 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Estudio sobre el nivel de competencia y la regulación existente en el sector de los servicios profesionales y los 
efectos que, sobre el mismo, tienen las políticas de promoción de la competencia. 
Ver más ► 
 

Título: Los guardianes de acceso y la dudosa necesidad de la propuesta de Ley de Mercados Digitales: especial referencia 
a las concentraciones económicas 
Autor: Morales Barceló, Judith 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 28 (enero-diciembre 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Análisis de la Propuesta de Ley de Mercados Digitales (DMA) que pretende garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior mediante el fomento de una competencia efectiva, imponiendo a las grandes 
plataformas (guardianes de acceso) una serie de obligaciones.  
Ver más ► 
 

Título: Especificaciones de la jurisprudencia de la Unión Europea sobre el concepto de “ventaja que puede constituir una 
ayuda de Estado incompatible con el mercado interior”: la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de marzo de 2021 
Autor: Peñas Moyano, Benjamín 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: Nº 28 (enero-diciembre 2021) 
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Estudio de la Sentencia de 4 de marzo de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha decretado 
la existencia de un tratamiento fiscal privilegiado en el impuesto de sociedades para algunos importantes clubes españoles 
de fútbol, incompatible con el buen funcionamiento del mercado interior. 
Ver más ► 
 

Título: La concurrencia de varias sociedades de un grupo a una licitación administrativa: problemática desde un punto de 
vista del derecho de la competencia 
Autor: Fernández Fernández, Mª Cristina 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Nº y volumen: Nº 28 (enero-diciembre 2021)  
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: Este artículo cuestiona si varias sociedades de un mismo grupo empresarial pueden concurrir a una misma 
licitación pública, teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público sienta el principio de oferta única. 
Ver más ► 
 

Título: El cálculo del volumen de negocios de la empresa infractora a los efectos de la imposición de sanciones en el 
marco del derecho de la competencia 
Autor: Rodríguez Cembellín, Diego 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Nº y volumen: Nº 28 (enero-diciembre 2021)   
Fecha: 01/01/2021 
Resumen: A efectos de calcular las multas por competencia, la CNMC ya no tiene en cuenta el volumen de negocios de 
la matriz cuando esta es declarada responsable solidaria en aplicación del artículo 61.2 de la LDC. Este cambio de criterio 
se produjo a raíz de la conocida STS de 29 de enero de 2015, sin que la misma lo exigiera, incidiendo de forma negativa 
en la capacidad disuasoria de las multas. 
Ver más ► 
 

Título: Can e-procurement reduce bid rigging in public auctions? 
Autor: Ishii, Rieko 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: September 2021; pág.: 1-27 
Fecha: 06/09/2021 
Resumen: Este trabajo analiza el efecto de la contratación electrónica en la reducción de la manipulación de licitaciones 
en las subastas de contratación pública o bid rigging. 
Ver más ► 
 

Título: Will COVID-19 make or break EU state aid control?: an analysis of Commission decisions authorising pandemic state 
aid measures 
Autor: Agnolucci, Irene 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: August 2021 
Fecha: 31/08/2021 
Resumen: Análisis de las Decisiones de la Comisión que autorizan ayudas de Estado entre marzo y diciembre de 2020, 
para evaluar las posibles consecuencias sobre el mercado interior y la igualdad de condiciones por la relajación en el 
otorgamiento de ayudas de Estado debido al COVID-19. 
Texto completo    
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Título: Online advertising and the competition for data: what abuse are we looking for? 
Autor: Köhler, Alexandre 
Revista: World competition 
Localización: Volume 44, Issue 2 (June 2021); pág.: 199–226 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis de los problemas competitivos del tratamiento de datos de terceros desde el punto de vista de la 
publicidad online: funcionamiento de los mercados publicitarios, cómo interactúan con los mercados de cara al consumidor 
en relación con la extracción de datos y problemas competitivos surgidos de esta interacción. 
Ver más ► 
 
Título: Algorithms and competition: the latest theory and evidence        
Autor: Descamps, Ambroise; Klein, Timo; Shier, Gareth 
Revista: Competition Law Journal 
Localización: April 2021; pág.: 32-39 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Análisis de las nuevas oportunidades económicas y desafíos que brindan los algoritmos desde el prisma de los 
posibles beneficios y daños que aportan a la competencia. 
Texto completo   
 

2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Regulating digital platforms as the new network industries 
Autor: Montero, Juan; Finger, Mathias 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol 22, Issue 2 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Las plataformas digitales en mercados de varios lados pueden considerarse las nuevas industrias de red, debido 
a la relevancia de los efectos de red directos, indirectos y algorítmicos. El artículo identifica el papel de los efectos de red en 
las industrias digitales y analiza cómo las plataformas crean efectos de red a nivel de los datos. 
Ver más ► 
 
Título: Problemática de las viviendas de uso turístico (VUT): ¿puede el urbanismo restringir el uso turístico de las viviendas? 
Autor: Ortiz Ramirez, Jorge 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Año: 2021 
Resumen: El incremento de viviendas destinadas al uso turístico, impulsado por las plataformas de alojamiento colaborativo 
está provocando un creciente conflicto en las comunidades de propietarios de inmuebles y con el sector hotelero, que 
denuncian una competencia desleal y falta de regulación. Se analiza la postura del Tribunal Supremo sobre las restricciones 
introducidas por las legislaciones autonómicas en la ordenación del turismo. 
Ver más ► 
 
Tipo: Capítulo de libro 
Título: Optimising public enforcement in the digital single market 
Autor: Reyna, Agustin 
Localización: The digital economy: regulatory, contractual and competition aspects. Tirant lo Blanch, 2021; págs. 21-49 
Año: 2021 
Resumen: La economía digital ha traído nuevos desafíos para la normativa de defensa de la competencia, los derechos de 
los consumidores y la protección de datos. Este trabajo analiza diferentes propuestas sobre cómo optimizar la política de 
competencia en los mercados digitales mediante una mejora de la cooperación. 
Ver más ► 
 
Título: Shaping the new modality of the digital markets: the impact of the DMA/DSA proposals on inter-platform competition 
Autor: Andriychuk, Oles 
Revista: World Competition 
Localización: Volume 44, Issue 3 (October 2021); pág.: 261–286 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Análisis de uno de los elementos centrales de las propuestas de paquetes normativos digitales (DMA/DSA): el 
fenómeno de la competencia entre plataformas, Se estudian las disposiciones procesales de la DMA, y las disposiciones 
sustantivas de la DSA, que pueden dañar su dimensión inter-plataforma. 
Ver más ► 
 
Título: Bits of advice: how to regulate data access       
Autor: Klein, Timo 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: September 2021 
Fecha: 28/09/2021 
Resumen: El acceso diferencial a los datos es una fuente de poder de mercado y una barrera a la competencia, 
especialmente en los mercados de servicios digitales. Este trabajo analiza una solución política controvertida que se debate 
actualmente, como es el intercambio de datos obligatorio, sus ventajas e inconvenientes. 
Texto completo    
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Título: Who will enforce the proposed EU rules for the digital economy? 
Autor: Bashir, Elisar 
Revista: Cullen International 
Localización: September 2021 
Fecha: 15/09/2021 
Resumen: Este artículo analiza el papel de los organismos reguladores nacionales y de la UE (existentes o nuevos) en la 
gobernanza y aplicación de la nueva Propuesta de regulación digital de la UE (DMA/DSA). 
Ver más ► 
 
Título: e-Europa nación digital universal: soberanía digital europea 
Autor: Martínez-Cortiña, Rafael 
Revista: Telos 
Localización: 5 de julio de 2021 
Fecha: 05/07/2021 
Resumen: La revolución tecnológica del siglo XXI deja a la Unión Europea ante el reto de construir su propio espacio digital 
o asumir una menor relevancia geoestratégica, una mayor vulnerabilidad en su propia gobernanza y una mayor dependencia 
ante tecnologías ajenas a sus valores. 
Texto completo   
 
Título: Emergencia digital: entre la fractura y la inclusión 
Autor: Colom, Cristina 
Revista: Telos 
Localización: 5 de julio de 2021 
Fecha: 05/07/2021 
Resumen: La digitalización es el proceso más rápido, transformador y disruptivo de esta era. No dejar a nadie atrás de los 
avances tecnológicos y del uso y acceso de la tecnología es o debería ser un mandato universal.  
Texto completo   
 
Título: La regulación de la innovación tecnológica en las ciudades: el caso de las plataformas digitales 
Autor: Fernández-Monge, Fernando 
Revista: Información Comercial Española (ICE): Revista de Economía 
Localización: Nº 920 (Mayo-Junio 2021): Metrópolis, el futuro es ya presente; pág.: 73-82 
Fecha: 30/06/2021 
Resumen: El artículo analiza cómo, dada la dimensión urbana de las nuevas tecnologías y los modelos de negocio de las 
plataformas digitales, los gobiernos locales tienen una influencia creciente en la regulación de la innovación tecnológica, con 
una capacidad, a su vez, de innovar en cómo se regulan estas actividades. 
Texto completo   
 
Título: Does the internet increase the job finding rate? evidence from a period of expansion in internet use 
Autor: Denzer, Manuel; Schank, Thorsten; Upward, Richard 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol 55 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis del impacto del acceso de los hogares a Internet en las tasas de búsqueda de empleo en Alemania 
durante un período (2006-2009) en el que la proporción de hogares con una conexión de banda ancha aumentó un 31% y 
los buscadores de empleo aumentaron su uso como herramienta de búsqueda. 
Ver más ► 
 
Título: Zero-rating and vertical content foreclosure 
Autor: Jeitschko, Thomas D.; Kimb, Soo Jin; Yankelevich, Aleksandr 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol 55 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: El artículo estudia la tasa cero (Zero-rating), una práctica mediante la cual un proveedor de servicios de Internet 
que limita el consumo de datos exime a ciertos contenidos de ese límite. 
Ver más ► 
 
Título: La gubernamentalidad algorítmica: límites problemáticas y nuevas perspectivas 
Autor: Gendler, Martín 
Revista: Telos 
Localización: Nº 116 (mayo 2021); pág.: 97-100 
Fecha: 17/05/2021 
Resumen: Si bien la pandemia COVID-19 ha permitido masificar lógicas, prácticas y estrategias previas de extracción, 
perfilado y personalización algorítmica, también ha abierto un marco que permite entrever algunos límites, nuevas 
problemáticas y perspectivas a dichas lógicas. 
Texto completo    
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Título: Access to big data as a remedy in big tech 
Autor: Dadson, Nick; Snoddy, Iain; White, Joshua 
Revista: Competition Law Journal 
Localización: Volume 20, Issue 1 (Abril 2021); pág.: 1-10 
Fecha: 01/04/2021 
Resumen: Análisis de las últimas propuestas de la Comisión Europea o la Competition and Markets Authority (CMA) del Reino 
Unido sobre el acceso a los datos, dentro de la doctrina de las instalaciones esenciales, como remedio en el ámbito de las 
grandes plataformas digitales como Google. 
Texto completo   
 
3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: El impacto de regulación de los mercados de banda ancha en los despliegues de banda ancha de nueva generación: 
el caso de España  
Autor: Otero Martín, Juan Diego 
Revista: Revista Digital Regulatel 
Localización: N. 2 (Septiembre 2021); pág.: 32-40 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: España es un caso de éxito en los despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH). Este artículo analiza los factores 
que han contribuido a este éxito. Para ello, se expone el desarrollo del mercado de banda ancha en los últimos años, 
explicando el impacto positivo de las medidas adoptadas por la CMT y la CNMC. 
Texto completo   
 
Título: Resolución de conflictos entre operadores de telecomunicaciones. Un análisis de casos tramitados ante la CNMC: 
octubre 2013 - julio 2020 
Autor: del Campo Gentil, David 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 7 (marzo 2021) 
Fecha: 01/09/2021 pág.: 18-21 
Resumen: Análisis de la actividad de la CNMC en materia de conflictos entre operadores de telecomunicaciones durante 
2013- 2020 y de las particularidades del procedimiento, procurando llegar a su realidad práctica en cuanto a su eficacia tanto 
para los operadores como para el regulador. 
Ver más ► 
 
Tipo: Capítulo de libro 
Título: Hacia una nueva Ley general de telecomunicaciones 
Autor: Barrio Andrés, Moisés 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo. Navarra: Thomson Aranzadi Civitas, 2021 
Año: 2021 
Resumen: Resumen de los últimos desarrollos normativos para regular el sector de las telecomunicaciones en la Unión 
Europea y España, y sobre la necesidad de una nueva Ley general de telecomunicaciones en España. 
Ver más ► 
 
Título: Reclaiming spectrum from incumbents in inefficiently allocated bands: transaction costs competition and flexibility 
Autor: Sridhar, V.; Prasad, Rohit 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 9 (October 2021) 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Análisis de las iniciativas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidense para una transición 
hacia un modelo de uso más flexible y eficiente del espectro radioeléctrico, analizando cómo ha intentado minimizar los costes, 
al mismo tiempo que facilitar la competencia entre los proveedores de servicios. 
Ver más ► 
 
Título: Market entry fighting brands and tacit collusion: evidence from the french mobile telecommunications market 
Autor: Bourreau, Marc; Sun, Yutec; Verboven, Frank 
Revista: The American Economic Review 
Localización: Vol. 111, Nº 11 (November 2021), pág.: 3459-3499    
Fecha:  01/11/2021            
Resumen: Estudio de los efectos sobre la competencia de la entrada de un nuevo competidor en el mercado francés de 
telecomunicaciones móviles, seguida de la respuesta de los operadores incumbentes tradicionales. 
Ver más ► 
 
Título: European Union policy on 5G: context, scope and limits          
Autor: Robles Carrillo, Margarita 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 8 (September 2021) 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Estudio de las políticas europeas sobre el 5G para determinar su alcance, contenido y límites, con especial hincapié 
en la delimitación de sus competencias y responsabilidades. 
Texto completo    
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Título: Low demand despite broad supply: is high-speed Internet an infrastructure of general interest? 
Autor: Lindacher, Valentin 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol 56 (September 2021) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Aunque los últimos años han sido testigos de un marcado aumento en la disponibilidad de Internet de alta 
velocidad, las tasas de adopción siguen siendo bajas. Una posible explicación es que para la mayoría de usuarios, la Internet 
de alta velocidad no aumenta su utilidad, lo que plantea dudas sobre su esencialidad. 
Ver más ► 
 
Título: The draft Digital Markets Act: a legal and institutional analysis 
Autor: Ibáñez Colomo, Pablo 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: Volume 12, Issue 7 (September 2021); pág.: 561-575 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Este trabajo analiza las diferencias entre el borrador de la Ley de Mercados Digitales (DNA) y el actual derecho de 
la competencia y regulación sectorial de las telecomunicaciones en la UE. 
Texto completo   
 
Título: Mobile termination rates and retail regimes in Europe and the US: a unified theory of CPP and RPP 
Autor: Hurkensa, Sjaak; López, Ángel L. 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol 56 (September 2021) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Análisis de los modelos de tarifas de terminación de llamadas en móviles en la Unión Europea (modelo CPP) y 
Estados Unidos (RPP). 
Texto completo   
 
Título: Co-investment uncertainty and opportunism: ex-ante and ex-post remedies 
Autor: Bourreau, Marc; CambiniI, Carlo; Hoernig, Steffen; Vogelsang, Ingo 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol 56 (September 2021) 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: La inversión en infraestructura en las industrias de red se ha convertido en el principal problema para las 
Autoridades reguladoras. Se analiza aquí el impacto de la co-inversión entre un operador tradicional y un nuevo participante 
en el despliegue de infraestructuras de red en un contexto de incertidumbre de la demanda. 
Ver más ► 
 
Título: An assessment of estimation models and investment gaps for the deployment of high-speed broadband networks in 
NUTS3 regions to meet the objectives of the European gigabit society 
Autor: Ferrandis, Jesús; Ramos, Sergio; Feijoo, Claudio 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 7 (August 2021) 
Fecha: 01/08/2021 
Resumen: Evaluación de los modelos de estimación de inversión necesaria y de las brechas de inversión para el despliegue 
de redes de banda ancha de alta velocidad en la UE en el marco de la European Gigabit Society. 
Ver más ► 
 
Título: Dutch tribunal deals blow to collective dominance findings in electronic communication markets  
Autor: Alexiadis, Peter                                    
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 22, Issue 6; pág.: 245-253 
Fecha: 2020 
Resumen: La revisión de las directrices sobre poder de mercado significativo (SMP-Significant Market Power Guidelines) de 
la Comisión Europea de 2018 se consideraron por muchas Autoridades Reguladoras Nacionales como una forma de imponer 
una mayor variedad de obligaciones de acceso. Este artículo analiza los cambios aplicados de forma paralela por parte de la 
Autoridad de Competencia de Países Bajos. 
Ver más ► 
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4. Sector audiovisual Selección de artículos 
 
Tipo: Capítulo de libro 
Título: El ejercicio de la potestad sancionadora en el mercado de comunicación audiovisual: cuestiones de interés 
Autor: Rodríguez Paraja, Mª Angeles 
Localización: Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis de los rasgos generales del ejercicio de la potestad sancionadora la CNMC en el mercado audiovisual y 
otras cuestiones de interés como el control de la integridad de los programas al emitir publicidad, o la protección de los 
derechos del menor. 
Ver más ► 
 
Título: Los influyentes en el punto de mira de la CNMC: podrían ser considerados prestadores audiovisuales 
Autor: Sánchez, Luis Javier 
Revista: Confilegal 
Localización: 14 de julio de 2021 
Fecha: 14/07/2021 
Resumen: Análisis de la propuesta de la CNMC de incluir la actividad profesional de los influencers en el anteproyecto de Ley 
General de Comunicación Audiovisual, al considerarlos como prestadores audiovisuales. 
Texto completo   
 
Título: Régimen jurídico y supervisión de la actividad publicitaria del influencer en plataformas digitales 
Autor: Rosselló Rubert, Francisca María 
Revista: Revista Jurídica de Catalunya 
Localización: Vol. 3 (julio 2021) 
Fecha: 31/07/2021 
Resumen: Reflexión sobre la aplicación de la legislación publicitaria a la actividad del influencer, centrándose en las prácticas 
más recurrentes como las comunicaciones comerciales que pueden pasar inadvertidas al destinatario, así como en otros 
supuestos conflictivos según la normativa europea y nacional. 
Ver más ► 
 
Título: El código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad 
Autor: Fernando Magarzo, Charo; Gómez Castallo, José Domingo 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 93 (mayo-agosto 2021); pág.: 107-128 
Fecha: 31/08/2021   
Resumen: Comentario sobre el código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad establecido por la industria 
publicitaria con objeto de sumar esfuerzos que eviten la publicidad encubierta 
Ver más ► 
 
Título: Advertising in streaming video: an integrative literature review and research agenda 
Autor: Hana Frade, João Lucas; Caldeira de Oliveira, Jorge Henrique; de Moura Engracia; Giraldi, Janaina 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 9 (October 2021) 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Revisión bibliográfica de la literatura sobre publicidad en el vídeo en streaming, que recopila todos los artículos y 
ponencias en congresos relacionados con el tema publicados hasta el 4 de mayo de 2020. 
Ver más ► 
 
Título: Mediapro: reconversión de un carrier en grupo global de comunicación 
Autor: García Santamaría, José Vicente; Alcolea Díaz, Gema 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 5 (septiembre 2021) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Se estudia la transformación que ha experimentado la empresa española Mediapro desde sus inicios como Carrier 
(transportador de señal) hasta convertirse en un grupo global de comunicación. 
Ver más ► 
 
Título: Comparison between the EU terrorist content regulation and the proposed Digital Services Act (DSA) 
Autor: Hruba, Olha 
Revista: Cullen International 
Localización: September 2021 
Fecha: 29/09/2021 
Resumen: Análisis comparativo entre el Reglamento europeo de 2021 para la eliminación de contenidos online de temática 
terrorista, a aplicar en los Estados miembro de la UE a partir de junio de 2022, y la propuesta de Ley de Servicios Digitales 
(DSA), que el Consejo de la UE pretende aprobar en la primera mitad de 2022. 
Ver más ►  
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Título: Who uses paid over-the-top services and why?: cross-national comparisons of consumer demographics and values 
Autor: Kwak, Kyu Tae; Ju Oh, Chae; Woo Iee, Sang 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 7 (August 2021) 
Fecha: 01/08/2021 
Resumen: Análisis de la tipología de usuarios y características que influyen en el uso de streaming de pago o servicios 
audiovisuales over-the-top (OTT), a través de encuestas a usuarios de estos servicios en siete países: Gran Bretaña, China, 
Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. 
Ver más ► 
 
Título: El mercado del vídeo en streaming: un análisis de la estrategia de Disney+ 
Autor: Vacas Aguilar, Francisco 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 4 (junio 2021); pág.: 1-17 
Fecha: 16/06/2021 
Resumen: El lanzamiento internacional de Disney+ en noviembre del 2019 significó la entrada de Disney con una marca 
propia en el mercado de servicios de vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD). Este artículo analiza la estrategia de Disney 
para posicionar Disney+ con éxito en un corto periodo de tiempo. 
Ver más ► 
 
Título: The Netflix effect in Thailand: industry and regulatory implications 
Autor: Ramasoota, Pirongrong; Kitikamdhorn, Abhibhu         
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 45, Issue 7 (August 2021) 
Fecha: 01/08/2021 
Resumen: Estudio de las implicaciones económicas, tecnológicas y culturales sobre la industria local, así como la respuesta 
regulatoria dada ante la irrupción de Netflix en un mercado pequeño como Tailandia. 
Ver más ► 
 
Título: Nueva regulación de los servicios digitales: ¿cómo va a cambiar el entorno online con el futuro Reglamento Europeo 
Digital Services Act? 
Autor: Monclus Ruiz, Jorge; Méndez de Vigo, Pedro 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 93 (mayo-agosto 2021); pág.: 69-86 
Fecha: 31/08/2021   
Resumen: Análisis de la propuesta de reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Digital Services Act - 
DSA), que actualizará el régimen de obligaciones y responsabilidades aplicado a los prestadores de servicios digitales y, en 
particular, a aquellas plataformas que tienen un rol de intermediarios en línea. 
Ver más ► 
 
Título: Infancia y contenidos audiovisuales online en España: una aproximación al consumo y a la mediación parental en las 
plataformas OTT 
Autor: Marcos Ramos, María; Pérez Alaejos, María de la Peña; Cerezo Prieto, Marta; Hernandez Prieto, Marina 
Revista: ICONO 14 
Localización: Vol. 18, Nº 2, diciembre 2020 
Fecha: 01/12/2020; pág.: 245-267  
Resumen: El objetivo de esta investigación es identificar las prácticas de uso en las plataformas audiovisuales por parte de 
niños/as de infantil y primaria en España, y analizar los sistemas de mediación parental en el nuevo escenario de convergencia 
mediática, a partir de un estudio realizado con 431 padres/madres o tutores. 
Texto completo   
 

5. Energía Selección de artículos 
 
Título: Entrevista a Cani Fernández: "Queremos descartar que las eléctricas distorsionan la subida del precio de la luz" 
Autor: Camarero, José M.; Fernández Vicén, Cani 
Revista: El correo Vizcaya 
Localización: 28 de noviembre de 2021 
Fecha: 28/11/2021 
Resumen: La crisis de los precios de la energía se ha convertido en el gran reto que Cani Fernández ha tenido que afrontar 
en su primer año como Presidenta de la CNMC. 
Texto completo  . 
 
Título: Entrevista a Cani Fernández: "No se debe reformar el mercado eléctrico de forma precipitada" 
Autor: Martínez, Víctor; Segovia, Carlos; Fernández Vicién, Cani 
Revista: El Mundo 
Localización: 17 de octubre de 2021; pág.: 32-33 
Fecha: 17/10/2021 
Resumen: Cani Fernández cumple 16 intensos meses al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) con los precios de la energía disparados y la inflación en su mayor nivel en 13 años. 
Ver más ►  
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Título: Precios de la electricidad y regulación europea: ¿qué se puede hacer y qué no? 
Autor: Bacigalupo Saggese, Mariano 
Revista: Infolibre 
Localización: 4 de septiembre de 2021 
Fecha: 04/09/2021 
Resumen: El objetivo de este artículo es aclarar algunos conceptos jurídico-energéticos y pasar revista a los límites que el 
marco regulatorio europeo impone a la intervención pública en los precios de la electricidad. 
Texto completo   
 
Título: Deuda del sector eléctrico y aplicación del superávit del sistema: situación actual y previsiones futuras 
Autor: Antona Díaz, Ana María; Soto Tejero, Henar 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 76-85 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Análisis de la evolución de los déficits y superávits del sistema eléctrico durante los últimos veinte años, el cual 
tras más de una década de resultados negativos, obtuvo superávits durante el periodo 2014-2018. 
Ver más ► 
 
Tipo: Artículo de revista     
Título: A propósito de la subida del precio de la electricidad en España en 2021: una aproximación a las primeras medidas 
adoptadas para atajar el problema 
Autor: Castro López, María del Pilar  
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 8 (Noviembre 2021); pág.: 2-16 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: Análisis de las principales medidas adoptadas para resolver la subida del precio de la electricidad en España, del 
nuevo marco regulatorio del sistema de tarifas eléctricas y las causas que están provocando esta abrupta e inusual subida de 
los precios de la electricidad. 
Ver más ► 
 
Título: The impact of the bono social de electricidad on energy poverty in Spain 
Autor: García Alvarez, Guillermo; Tol, Richard S.J. 
Revista: Energy Economics 
Localización: Volume 103 (November 2021) 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: Los niveles de pobreza energética siguen aumentando diez años después de la implementación del Bono Social 
de Electricidad en 2009. Este trabajo evalúa y analiza el impacto del bono social, con el objetivo de probar estadísticamente 
los indicadores subjetivos de pobreza energética de los hogares en España. 
Ver más ► 
 
Título: The 2021 energy crunch: a crisis of surplus capacity      
Autor: Stoppard, Michael 
Revista: Global Gas Markets Insight (IHS Markit) 
Localización: 25 October 2021 
Fecha: 25/10/2021 
Resumen: A medida que el mundo sale de la pandemia de COVID-19, la demanda de gas se acelera y la oferta se queda 
corta. Este artículo analiza la actual crisis de excedente de capacidad del sector energético. 
Ver más ► 
 
Título: El nuevo Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías 
renovables de producción de energía eléctrica 
Autor: Morales Plaza, Antonio 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis del Real Decreto 960/2020, que desarrolla un nuevo marco retributivo de las energías renovables, distinto 
al régimen retributivo específico, que se basa en el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía y regula un 
régimen económico para las renovables a través de un mecanismo de subasta. 
Ver más ► 
 
Título: Régimen jurídico de los gases renovables, con especial referencia al hidrógeno 
Autor: del Guayo Castiella, Íñigo 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis del régimen jurídico de los gases renovables, con especial referencia al hidrógeno, que contribuirá a la 
descarbonización del sistema económico, la mitigación del cambio climático y a la lucha contra el calentamiento global, 
además de fortalecer la competitividad, el desarrollo tecnológico y la productividad. 
Ver más ►  
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Título: La historia alcista del mercado europeo de emisiones 
Autor: Papp, Bernadett               
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 31-39 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Análisis de la evolución del mercado europeo de carbono, que ha tenido una tendencia al alza desde principios de 
noviembre de 2020, a pesar de los bloqueos y las consecuencias económicas negativas anticipadas del coronavirus en las 
empresas europeas a partir de 2020. 
Ver más ► 
 
Título: Nuevas metodologías para peajes y cargos 
Autor: Sancha Gonzalo, José Luis 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 62-75 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El artículo explica en qué consisten las nuevas metodologías para peajes y cargos de electricidad, centrándose en 
los costes e ingresos del sistema eléctrico, su estructura interna, las claves del reparto interno entre tarifas y cómo se aplican 
al consumidor doméstico de menos de 15 kW de potencia contratada. 
Ver más ► 
 
Título: Las nuevas tarifas eléctricas: un paso adelante en la transición energética 
Autor: Arbós, Estefanía; Martínez, Manel; Morata, Andrés 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 55-61 
Resumen: El artículo describe el impacto que las nuevas tarifas eléctricas tienen en la transición energética, con ejemplos del 
efecto de éstas en nuestro día a día en aspectos como el aire acondicionado o los electrodomésticos, y otros como la recarga 
del vehículo eléctrico, el autoconsumo, o la gestión de la demanda. 
Ver más ► 
 
Título: Cambio de modelo en la transición energética: ¿otro tren que pasará? 
Autor: Galera Rodrigo, Susana 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: N. 114, 12 de julio de 2021 (Artículos doctrinales) 
Fecha: 12/07/2021  
Resumen: Este trabajo analiza los recientes cambios normativos del sector energético en España referidos a la estrategia de 
Transición Energética recientemente incorporada en España, que persigue dos objetivos esenciales: descarbonización y 
cambio de modelo energético, que aquí se consideran separadamente. 
Texto completo   
 
Título: Estrategia Española del Hidrógeno 
Autor: Ramírez Sánchez-Maroto, Carlos 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Núm. 114, 06 de julio de 2021 (Comentarios) 
Fecha: 05/07/2021  
Resumen: La Hoja de Ruta del Hidrógeno busca la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Sin 
embargo, no existe un necesario Plan nacional del Hidrógeno. El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales hasta 2030 alineados con la 
Estrategia Europea del Hidrógeno. 
Texto completo    
 
Título: Infraestructuras para el desarrollo de la economía del hidrógeno: análisis tecnológico y económico 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 96-109 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: El artículo realiza un análisis tecnológico y económico sobre las infraestructuras relacionadas con el transporte del 
hidrógeno y el almacenamiento, centrado en el ámbito europeo. 
Ver más ► 
 
Título: La seguridad en la cadena de suministro de minerales críticos para la industria eólica española 
Autor: Urbasos Arbeola, Ignacio 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 132-135 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Análisis de los desafíos que plantea la seguridad de suministro en el acceso a ciertos minerales fundamentales 
para el desarrollo industrial de la energía eólica en España. 
Ver más ► 
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Título: Mercados locales de flexibilidad en Europa 
Autor: Fernández Gómez, Jorge 
Revista: Cuadernos de energía 
Localización: Nº 66 (Julio 2021); pág.: 40-54 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Revisión del estado actual de desarrollo de los mercados locales de flexibilidad en Europa, describiendo algunos 
ejemplos de mercados (más o menos organizados) de países de nuestro entorno. 
Ver más ► 
 
Título: Comentarios al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética 
Autor: de Miguel Perales, Carlos. 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Comentario jurídico de los aspectos más relevantes del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, que responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y europeo. 
Ver más ► 
 
Título: Novedades de la Ley de cambio climático y transición energética 
Autor: Grangel Vicente, Ignacio 
Revista: Actualidad Jurídica Aranzadi 
Localización: Nº 975, 24 de junio de 2021 
Fecha: 24/06/2021pág.: 12-14 
Resumen: Análisis de las principales novedades jurídicas que aporta la nueva Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética cuyo objetivo es que España alcance la denominada neutralidad climática en el año 2050. 
Ver más ► 
 
Título: German guidelines on the monitoring of market abuse in the wholesale electricity market-price spikes and their 
permissibility 
Autor: John, Ratliff; Nteve, Marilena 
Revista: Competition Law and Policy Debate 
Localización: Volume 6, Number 2 (December 2020); pág.: 73-79 
Fecha: 01/12/2020 
Resumen: En 2019, la Autoridad de competencia alemana (Bundeskartellamt - BKA) y el regulador de energía alemán 
(Bundesnetzagentur - BNetzA) publicaron una guía conjunta sobre abuso de mercado en los picos de precios del mercado 
mayorista de electricidad, que son objeto de análisis en este artículo. 
Ver más ► 
 
6. Transportes Selección de artículos 
 
6.1. Transportes general 
 
Título: Bankrupt PPPs: is it really so bad?. Case study of R-3 and R-5 toll motorways in Spain 
Autor: Alcaraz Carrillo de Albornoz, Vicente; Sanchez Solino, Antonio; Lara Galera, Antonio; Miguel, Jose; Alvarez, Isabel 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 114 (December 2021); pág.: 78-87 
Fecha: 01/12/2021  
Resumen: Los proyectos de colaboración público-privada (PPP) que quiebran suelen considerarse un fracaso. La evaluación 
del resultado global del proyecto requiere varios análisis ex post detallados (coste-beneficio, financiero, etc). Este trabajo 
analiza el caso de la quiebra de las autopistas de peaje R-3 y R-5 en España. 
Texto completo   
 
Título: Behavioural changes in transport and future repercussions of the COVID-19 outbreak in Spain 
Autor: Echaniz, Eneko; Rodríguez, Andrés; Cordera, Rubén; Benavente, Juan; Alonso, Borja; Sanudo, Roberto 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 111 (September 2021); pág.: 38-52 
Fecha: 01/09/2021   
Resumen: Análisis de los cambios en las preferencias de los ciudadanos en la movilidad a causa del COVID-19 a través de 
una encuesta realizada en España en marzo de 2020. 
Texto completo   
 
Título: La figura del operador interno en el ámbito de las obligaciones de servicio público en el sector del transporte público 
de viajeros 
Autor: Amérigo Alonso, José, Rodríguez Santaliestra, Marta; CarvajaL Cervera, Javier 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Localización: En el ámbito del transporte público de viajeros, los poderes públicos han mantenido una posición dominante, a 
través de operadores públicos históricos. El legislador comunitario ha regulado un régimen jurídico específico para todos 
aquellos operadores públicos de servicios de transporte público terrestre que no sean de ámbito estatal, atribuyéndoles la 
condición de lo que se conoce como operador interno. 
Ver más ►  
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Título: Mobility as a service MaaS: going somewhere or nowhere? 
Autor: Hensher, David A.; Mulley, Corinne; Nelson, John D. 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 111 (September 2021); pág.: 153-156 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Teniendo en cuenta la continua falta de consenso sobre la definición del concepto de Mobility as a service (MaaS), 
este trabajo ofrece una evaluación de los retos a los que se enfrenta MaaS en el futuro.  
Ver más ► 
 
Título: Effects of transport-related COVID-19 policy measures: a case study of six developed countries 
Autor: Zhang, Junyi; Zhang, Runsen; Ding, Hongxiang; Li, Shuangjin; Liu, Rui; Ma, Shuang 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 110 (September 2021); pág.: 37-57 
Fecha: 01/09/2021   
Resumen: Este estudio intenta proporcionar sólidas evidencias para el diseño de políticas COVID-19 más efectivas en los 
sectores de transportes y salud pública, comparando 418 medidas de políticas (244 de transporte) tomadas durante 2020 en 
Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. 
Texto completo   
 
Título: In-depth focus: mobility as a service 
Autor: Stober, Andrew 
Revista: Intelligent Transport 
Localización: Vol. 5, Nº 2 (July 2021) 
Fecha: 30/07/2021 
Resumen: Especial de la revista Intelligent Transport sobre MasS, con entrevistas a líderes del transporte compartido y la 
micromovilidad como Andrew Stober, de Waze, y Dmitri Pivovarov, de Bolt. 
Ver más ► 
 
Título: A review of public transport economics 
Autor: Hörcher, Daniel; Tirachin, Alejandro 
Revista: Economics of Transportation 
Localización: Volume 25 (March 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Comentario general y visión sobre la literatura del último medio siglo especializada en economía aplicada al 
transporte público y diseño de políticas óptimas en este ámbito (incluye más de 300 contribuciones).  
Texto completo   
 
Título: Public administrators’ roles in the policy adaptation of transport Directives: how knowledge is created and reproduced 
Autor: Hansson, Lisa 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 98 (November 2020); pág.: 208-216 
Fecha: 01/11/2020 
Resumen: Análisis del papel de los administradores públicos de infraestructuras de transporte en el proceso de adaptación 
de Directivas europeas, centrado en las políticas de reducción del impacto ambiental del transporte. 
Texto completo    
 
6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: An econometric study of the effects of airport privatization on airfares in Brazil 
Autor: Brito, Igor R. S.; Oliveira, Alessandro V .M.; Dresner, Martin E. 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 114 (December 2021); pág.: 338–349 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Este trabajo desarrolla un modelo econométrico para el estudio de los efectos del impacto del proceso de 
privatización de aeropuertos en las tarifas de las líneas aéreas de Brasil. 
Ver más ► 
 
Título: Effects of African aviation liberalisation on economic freedom, air connectivity and related economic consequences 
Autor: Dufera Tolcha, Tassew; Tchouamou Njoya, Eric; Bråthen, Svein; Holmgren, Johan 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 110 (September 2021); pág.: 204-214 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Análisis de los efectos de la liberalización del transporte aéreo sobre la promoción de la libertad económica y la 
conectividad aérea, y sobre el desarrollo económico en 52 países, durante el período 2011-2019. 
Texto completo    
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Título: Assessing efficiency in public service obligations in European air transport using Data Envelopment Analysis 
Autor: Costa, J.; Alves, T.; Andrade, A.R.; Kalakou, S. 
Revista: Case studies on transport policy 
Localización: Volume 9, Issue 4 (December 2021); pág.: 1783-1809 
Fecha: 09/10/2021 
Resumen: En los últimos años, el uso de obligaciones de servicio público en la política de transporte aéreo ha aumentado 
sustancialmente. El estudio utiliza Data Envelopment Analysis (DEA) para evaluar la eficiencia de las rutas OSP en la UE y 
las compara con el desempeño de las aerolíneas operativas (con y sin subsidios). 
Ver más ► 
 
Título: Spatiotemporal variation of the worldwide air transportation network induced by COVID-19 pandemic in 2020 
Autor: Li, Siping; Zhou, Yaoming; Kundu, Tanmoy; Sheu, Jiuh-Biing 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 111 (September 2021); pág.: 168-184 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Este artículo estudia la variación espacio-temporal de la red mundial de transporte aéreo (WATN) inducida por la 
pandemia de COVID-19 en 2020. Las variaciones se capturan desde cuatro perspectivas: rendimiento de pasajeros, 
conectividad de red, centralidad del aeropuerto y conexiones internacionales. 
Ver más ► 
 
Título: Does high-speed rail development affect airport productivity?: evidence from China and Japan 
Autor: Liu, Shulli; Wan, Yulai; Zhang, Anming 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 110 (September 2021); pág.: 1-15 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Análisis de los efectos del desarrollo de la alta velocidad ferroviaria sobre la eficiencia técnica y la productividad 
en los aeropuertos (hasta ahora la literatura se centraba en el impacto en el tráfico de pasajeros). 
Ver más ► 
 
Título: La cuestionable adecuación a derecho de la recuperación de los costes de las pruebas sanitarias del COVID-19 en 
aeropuertos a través del documento de regulación aeroportuaria y su consiguiente repercusión a las compañías aéreas vía 
tarifas aeroportuarias 
Autor: Zamarro Parra, José Luis; Canseco Martin, Octavio José 
Revista:  Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: A través del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, el Gobierno estableció un mecanismo para la recuperación 
de los costes incurridos por la realización de controles sanitarios de COVID-19 a los pasajeros internacionales en los 
aeropuertos españoles de la red AENA. Este artículo plantea la cuestión de si es acorde o no a Derecho que la imputación de 
estos costes se haga sólo a unos pocos participantes del sector aéreo. 
Ver más ► 
 
Título: State aid to airlines in the context of COVID-19: damages, disturbances and equal treatment 
Autor: Pantazi, Tania 
Revista: Journal of European Competition Law & Economics 
Localización: September 2021 
Fecha: 11/09/2021 
Resumen: La industria aérea se ha visto gravemente afectada por la pandemia. Este artículo explica los efectos de las ayudas 
de Estado otorgadas para apoyar a las aerolíneas en la Unión Europea durante la crisis del COVID-19. 
Texto completo     
 
Título: State Aid junkies, viruses and the aviation industry: Ryanair’s litigation against approved aid measures for airlines during 
the pandemic 
Autor: Mcmahon, Christopher 
Revista: European State Aid Law Quarterly (ESTAL) 
Localización: Volume 20, Issue 2 (June 2021); pág.: 249-257 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Ryanair ha criticado las ayudas de estado a la industria aérea por parte de los Estados miembros y ha puesto en 
marcha un agresivo programa de litigios para intentar anularlas. Este artículo revisa las nueve primeras sentencias del Tribunal 
de Justicia de la UE que ha producido este litigio hasta la fecha. 
Ver más ► 
 
Título: Market exit of Air Berlin: an analysis of competitive pricing on domestic O&Ds in the German market 
Autor: Bingemera, Stephan; Grimme, Wolfgang; Maertens, Sven 
Revista: Transportation Research Procedia 
Localización: Volume 52 (2021); pág.: 420-427 
Fecha: 2021 
Resumen: En otoño de 2017, Air Berlin, el segundo actor más importante del mercado aéreo alemán, interrumpió sus 
operaciones debido a su situación de quiebra. Este trabajo identifica el efecto de su salida del mercado y los cambios 
resultantes, como los rendimientos generados en el transporte aéreo intra-alemán. 
Texto completo    
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Título: Connectivity and network robustness of European integrators 
Autor: Morlotti, Chiara; Redondi, Renato 
Revista: Transportation Research Procedia 
Localización: Volume 52 (2021); pág.: 469-476 
Fecha: 2021 
Resumen: Este estudio analiza las estrategias de la red de transporte aéreo y la robustez de los cuatro mayores integradores 
europeos, estimando la pérdida de conectividad cuando un nodo deja de estar disponible. 
Texto completo     
 
Título: How would ambitious CO2 prices affect air transport?  
Autor: Scheelhaasea, Janina; Gelhausena, Marc; Maertens, Sven 
Revista: Transportation Research Procedia; pág.: 428-436 
Localización: Volume 52 (2021)  
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis del impacto de los altos precios del CO2 sobre las tarifas y el crecimiento del sector aéreo. 
Texto completo    
 
Título: Market power and marginal cost effects in competing markets: evidence from airline mergers 
Autor: Le, Huubinh B.; Yimga, Jules 
Revista: Review of Network Economics 
Localización: Volume 18, Issue 2 (June 2019); págs.: 63–108 
Fecha: 2020 
Resumen: Este artículo intenta descomponer y medir los efectos de las fusiones en las compañías aéreas mediante el uso 
de un modelo que permite medir el poder de mercado y la eficiencia en los costes. 
Ver más ► 
 
6. 3. Transporte ferroviario 
 
Título: High-speed rail and industrial movement: evidence from China's Greater Bay Area 
Autor: Chang, Zheng; Diao, Mi; Jing, Kecen; Li, Weifeng 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 112 (October 2021); págs.: 22-31 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Este estudio estudia el impacto causal de la extensión de la alta velocidad ferroviaria en los patrones de movimiento 
industrial en la zona de Greater Bay Area (GBA) de China. 
Ver más ► 
 
Título: Impacts of service feature on vulnerability analysis of high-speed rail network 
Autor: Li, Tao; Rong, LiliI 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 110 (September 2021); pág.; 238-253 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Análisis de la vulnerabilidad de la red ferroviaria de alta velocidad de China a través de las características de su 
servicio: datos de operación diaria de la red, flujo de pasajeros y tiempo de viaje. 
Ver más ► 
 
Título: Impact of high-speed rail on the operational capacity of conventional rail in China 
Autor: Cheng, JunmeI; Chen, Zhenhua 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 110 (September 2021); pág. 354-367 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Evaluación del impacto del desarrollo de la alta velocidad ferroviaria en la capacidad operativa de transporte de 
los servicios ferroviarios convencionales de pasajeros y mercancías. 
Ver más ► 
 
Título: Extent to which COVID-19 will affect future use of the train in Israel 
Autor: Elias, Wafa; Zatmeh-kanj, Sunbola     
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 110 (September 2021); pág. 215-224 
Fecha: 01/09/2021   
Resumen: Análisis del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las actitudes, creencias y percepción del riesgo de 
infección de los ciudadanos para seguir haciendo uso del tren como medio de transporte. 
Texto completo   
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Título: Competition enlivens Europe’s high speed market 
Autor: Hughes, Murray 
Revista: High Speed Review 
Localización: Vol. 177, Nº 8 (August 2021); pág. 36-40 
Fecha: 01/08/2021  
Resumen: Resumen y visión general del panorama y recientes desarrollos en el mercado de la alta velocidad ferroviaria 
europea, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de una competencia que aviva el mercado. 
Ver más ► 
 
Título: Railway access charges in China: a comparison with Europe and Japan 
Autor: Kang, Zhaoxia; Nash, Chris A.; Smith, Andrew S.J., Wu, Jianhong 
Revista: Transport Policy 
Localización: Vol. 108, Issue 2 (July 2021) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Análisis de las recientes reformas introducidas en el sistema tarifario ferroviario chino y comparación con los 
existentes en el ámbito de la Unión Europea y Japón. 
Ver más ► 
 
Título: Investing in inter-city and/or intra-city rail lines?: a general equilibrium analysis for a two-city system    
Autor: Li, Zhi-chun; Ma, Jia-chun 
Revista: Transport Policy 
Localización: Vol. 108 (July 2021) 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Este artículo diseña un modelo de equilibrio general para analizar, en dos ciudades distintas, los efectos de la 
inversión en líneas ferroviarias intra o interurbanas, y los factores demográficosm de desplazamienteos y espaciales que 
afectan en cada caso. 
Ver más ► 
 
Título: Fomento del transporte ferroviario de mercancías frente al transporte por carretera 
Autor: Cascales, Fernando J. 
Revista: Transporte 3 
Localización: Nº 465, Junio 2021 (Sección Opinión); pág.: 16-19 
Fecha: 01/06/2021  
Resumen: La planificación del Gobierno en torno al transporte, contenida en la Estrategia de Movilidad del MITMA y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gira primordialmente alrededor del objetivo de fomentar el ferrocarril, 
especialmente de transportes de mercancías, frente al transporte por carretera. 
Texto completo   
 
Título: Policy analysis for high-speed rail in China: evolution, evaluation and expectation 
Autor: Li, Hui; Dong, Xiucheng; Jiang, Qingzhe; Dong, Kangyin 
Revista: Transport Policy 
Localización: Vol. 106 (June 2021); págs.: 37-53 
Fecha: 01/07/2021 
Resumen: Análisis de las políticas sobre la alta velocidad ferroviaria lanzadas por el gobierno chino, mostrando su evolución, 
las herramientas usadas, e identificando las perspectivas futuras, a corto y medio plazo. 
Ver más ► 
 
Título: Rail and waterborne best for low-carbon motorised transport      
Autor: European Environment Information and Observation Network (EIONET). European Environment Agency 
Revista: European Environment Information and Observation Network (EIONET). Briefings 
Localización: March 2021 
Fecha: 24/03/2021 
Resumen: Según un estudio encargado por la AEMA, existe una clara jerarquía de modos de transporte de pasajeros y 
mercancías, en términos de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El transporte ferroviario y por agua (fluvial 
y marítimo) tiene las emisiones más bajas por kilómetro y unidad transportada. 
Texto completo    
 
7. Sector postal Selección de artículos 
 
Título: Commission content that parcels regulation has achieved its aims 
Autor: Ghalumyan, Armen 
Revista: Cullen International 
Localización: 12 November 2021 
Fecha: 12/11/2021 
Resumen: El informe de la Comisión Europea sobre la aplicación del Reglamento sobre servicios de paquetería transfronteriza 
(CBPR) es el primer informe desde que el CBPR entró en vigor en 2018 y concluye que logró aumentar la transparencia en 
los precios de estos servicios de paquetería y mejorar el seguimiento del mercado. 
Ver más ►  
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Título: What the UK’s net zero strategy: build back greener will mean for the parcel industry 
Autor: Baker, Elizabeth 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: October 2021 
Fecha: 28/10/2021 
Resumen: Análisis del papel del sector postal, de paquetería y logística en la estrategia Net Zero del Gobierno del Reino 
Unido, “Build Back Greener”, lanzada en octubre de 2021. 
Texto completo   
 
Título: Walter Benjamín y el plan de prestación del servicio postal universal 
Autor: Crespo, Rafael 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
Localización: N° 717 (septiembre 2021); pág.: 52-59 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: El Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de junio aprobó el Plan de Prestación del Servicio Postal 
Universal, un hito para el sector. El objetivo de este Plan es concretar el ámbito y las condiciones de prestación del servicio 
postal universal (SPU) que se definen en la Ley 43/2010. 
Texto completo    
 
Título: Posts are helping the world beat the pandemic 
Autor: Giroud, Tara 
Revista: Union Postale 
Localización: Summer 2021 (Women and the Post); pág.: 18-21 
Fecha: 01/09/2021  
Resumen: Los servicios postales están haciendo todo lo posible para ayudar al mundo a poner fin a la pandemia de COVID-
19, por ejemplo, desempeñando un papel fundamental en la logística de las vacunas y ayudando a los ciudadanos a acceder 
a las dosis solicitadas. 
Texto completo   
 
Título: Delivering parcels by rail: could Amazon be next? 
Autor: Różycki, Marek; Kerr, Ian 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: August 2021 
Fecha: 12/08/2021 
Resumen: El correo por ferrocarril no es un concepto nuevo; este artículo reflexiona sobre si podría ser una propuesta a tener 
en cuenta en el siglo XXI. Tras haber pasado de moda, actualmente en el Reino Unido se están realizando pruebas y se han 
producido recientes anuncios sobre el transporte de paquetería por tren. 
Texto completo   
 
Título: Approaching delivery as a service 
Autor: Huschebeck, Marcel; Leonardi, Jacques 
Revista: Transportation Research Procedia 
Localización: Volume 46 (2020); pág.: 61-68 
Fecha: 01/03/2020 
Resumen: Análisis del nuevo modelo de negocio logístico “Delivery as a Service” (DaaS), un concepto que apunta a una 
práctica más eficiente, rápida y orientada al cliente, vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas, las operaciones de 
logística urbana y la eficiencia de la cadena de suministro. 
Texto completo    
 
Título: Revenue management in last-mile delivery: state-of-the-art and future research directions 
Autor: Snoeck, André; Merchán, Daniel; winkenbach, matthias 
Revista: Transportation Research Procedia 
Localización: Volume 46 (2020); pág.: 109-116 
Fecha: 2020 
Resumen: Análisis de estado de la cuestión y las futuras vías de investigación sobre gestión de ingresos en la entrega last-
mile. Revisa los esfuerzos anteriores en este campo, centrados principalmente en el problema de las entregas a domicilio de 
comestibles, identifica extensiones relevantes inspiradas en las tendencias actuales de la industria, y describe cómo los 
modelos existentes deberían extenderse para estos nuevos problemas. 
Texto completo   
 
Título: From home delivery to parcel lockers: a case study in Amsterdam 
Autor: Duin, J.H.R. Wan; Wiegmans, B. W., Arem, B. Van; Amstel, Y. Van 
Revista: Transportation Research Procedia 
Localización: Volume 46 (2020); pág.: 37-44 
Fecha: 2020 
Resumen: La entrega last-mile es la actividad logística más cara, pero según la literatura especializada tienen un gran 
potencial para el ahorro de costes. Este artículo realiza una revisión de la literatura sobre el tema, describe 3 métodos de 
análisis y ofrece los resultados de un estudio de caso en la ciudad de Amsterdam. 
Texto completo    
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8. Economía Selección de artículos 
 
Título: Efficiency benchmarking of Irish and North Atlantic Spanish ports: implications for blue growth 
Autor: Tsakiridis, Andreas; Mateo-Mantecón, Ingrid, O'connor, Eamonn; Hynes, Stephen; O'Donoghue, Cathal 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 72 (October 2021) 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Evaluación comparativa de la eficiencia de los puertos de Irlanda y de la costa del Atlántico norte de España, 
analizando la generación de tráfico y los cambios en la eficiencia durante el período 2000-2015. 
Ver más ► 
 
Título: System failure: a problem for behavioural economists? 
Autor: Andrews, Peter; Tim, Hogg; Fields, Leon 
Revista: Agenda Oxera 
Localización: September 2021; pág.: 1-12 
Fecha: 28/09/2021  
Resumen: Análisis crítico del papel de la economía del comportamiento en las políticas públicas y la regulación realizada por 
Peter Andrews, ex economista jefe de la Autoridad de Conductas Financieras del Reino Unido. 
Texto completo   
 
Título: Spain’s recovery plan: strengths and challenges 
Autor: Otero-Iglesias, Miguel; Torres, Raymond 
Revista: Analyses of the Elcano Royal Institute (ARI) 
Localización: Expert Comment (27/2021) (August 2021); pág.: 1-6 
Fecha: 02/08/2021 
Resumen: Análisis de las fortalezas y desafíos del Plan español Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 
proyecto clave destinado a impulsar la recuperación de la crisis del COVID-19.  
Texto completo   
 
Título: El Plan de Acción para la internacionalización de la economía española 2021-2022 
Autor: Subdirección General de Estrategia de Internacionalización. Secretaría de Estado de Comercio 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Núm. 3138 (agosto-septiembre de 2021); pág.: 17-32 
Fecha: 24/09/2021 
Resumen: Análisis de este Plan, cuyo objetivo es impulsar la internacionalización de la economía española y posicionar al 
sector exterior como pilar de la recuperación económica y generador de empleo, con carácter estructural, mediante la mejora 
de la competitividad y la mayor presencia de la empresa española en el exterior. 
Texto completo    
 
Título: La propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico, social y cultural 
Autor: Guervós Maíllo, Carlos 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Núm. 3137 (julio de 2021); pág.: 29-41 
Fecha: 26/07/2021 
Resumen: El objetivo de este artículo es poner en valor la creciente aportación de las industrias culturales y creativas a la 
economía española, y mostrar cómo un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual es una 
herramienta esencial en la economía de la sociedad de la información. 
Texto completo   
 
Título: La recuperación del consumo en 2021: un análisis a partir de las expectativas de los consumidores 
Autor: Aguilar García, Pablo 
Revista: Banco de España. Boletín Económico (Artículos analíticos; 3-2021) 
Localización: Nº 3 (julio 2021) 
Fecha: 16/07/2021 
Resumen: Este artículo estima, a través de reglas sencillas de formación de expectativas en el contexto de un modelo de 
equilibrio general, el grado de persistencia que los hogares asignan al impacto económico de la pandemia. Ello apuntaría a 
un repunte del consumo privado, una vez que se solvente la crisis sanitaria. 
Texto completo    
 
Título: Fit for 55: towards the achievement of an ambitious European political compromise for climate 
Autor: Pèlegrin, Clemence 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: N° 603 (July 2021) 
Fecha: 06/07/2021 
Resumen: Breve análisis del paquete 'Fit for 55' de lucha contra el cambio climático, como parte del programa de trabajo 2021 
de la Comisión, y en el contexto de la presentación por los Estados miembros de sus planes de recuperación y de su evaluación 
(y, en su caso, apoyo) por parte de la Comisión. 
Texto completo     
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Título: España estrena su primer Plan de acción de economía circular 2021 -2030 ¿cómo desacoplaremos el crecimiento 
económico del consumo de recursos en la próxima década? 
Autor: Pascual Núñez, María 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: Núm. 114, 6 de julio de 2021 (Comentarios) 
Fecha: 06/07/2021  
Resumen: Comentario, desde un punto de vista jurídico, del primer Plan de Acción de Economía Circular, que constituye la 
primera concreción de la Estrategia Española de Economía Circular 2030. 
Texto completo    
 
Título: Are Spanish ports efficient and profitable?: a quantitative analysis  
Autor: González Laxe, Fernando; Martín Bermúdez, Federico; Prado Domínguez, Antonio Javier 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 70 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: Análisis y propuesta de metodología cuantitativa para el estudio de la eficiencia y rentabilidad de los puertos 
españoles de interés general durante el período 2011-2018. 
Ver más ► 
 
Título: Promoting the sustainable development of infrastructure projects through responsible innovation: an evolutionary game 
analysis 
Autor: Yang, Kun; Wang, Wan; Xiong, Wan 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Vol. 70 (June 2021) 
Fecha: 01/06/2021 
Resumen: La innovación responsable en proyectos de infraestructuras puede promover el desarrollo sostenible en proyectos 
donde las estrategias de los grupos de interés involucrados tengan un impacto significativo en este proceso. Este trabajo 
construye un modelo de análisis válido en estos casos. 
Ver más ► 
 
Título: The European Central Bank’s monetary policy strategy review: the key to a return to sustainable growth in Europe 
Autor: Goetzmann, Nicolas 
Revista: Fondation Robert Schuman Policy Papers: European Issues 
Localización: N° 597 (May 2021) 
Fecha: 25/05/2021 
Resumen: Análisis de la revisión, anunciada en enero de 2020, de la estrategia monetaria del Banco Central Europeo (BCE), 
cuyo objeto es evaluar la política monetaria realizada desde la última revisión de mayo de 2003.  
Texto completo    
 
Título: The ways of corruption in infrastructure: lessons from the Odebrecht case 
Autor: Campos, Nicolás; Engel, Eduardo; Fischer, Ronald D.; Galetovic, Alexander 
Revista: Journal of Economics Perspectives 
Localización: Vol. 35, Number 2 (Spring 2021); pág.: 171-190 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Estudio del caso de corrupción más grande bajo la US Foreign Corrupt Practices Act, cuando en 2016, la 
constructora brasileña Odebrecht fue multada con 2.600 millones de dólares por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos. 
Texto completo   
 

9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: Reguladores independientes y estado democrático 
Autor: Bacigalupo Saggese, Mariano 
Revista: Revista de Derecho Público 
Localización: 5 de agosto de 2021  
Fecha: 05/08/2021 
Resumen: En la Unión Europea, y en España en particular, está muy extendido el planteamiento de que las autoridades 
independientes tienen que ser no sólo independientes, sino puramente tecnocráticas, apolíticas y no-partidistas. Este 
planteamiento, aunque extendido, es poco analítico. 
Texto completo   
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Título: Utility regulation through legislation: a cautionary tale for legislators, regulators, stakeholders and utilities 
Autor: Alvarez, Paul J.; Stephens, Dennis; Ericson, Sean 
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 34, Issue 8 (October 2021) 
Fecha: 01/10/2021  
Resumen: Análisis del proceso regulador en Estados Unidos y de cómo la legislación estatal de las empresas de servicio 
público a menudo reduce involuntariamente la autoridad del regulador. 
Ver más ► 
 
Título: La contratación en los sectores excluidos o especiales: comentario al Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero 
Autor: Vélez fraga, manuel; sabiote ortiz, ana maría 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Breve comentario sobre la nueva norma reguladora de la contratación en los sectores excluidos o especiales (Libro 
Primero del Real Decreto-ley 3/2020). 
Ver más ► 
 
Título: Fondos europeos y contratación pública 
Autor: Villar Ezcurra, José Luis 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis de las novedades introducidas en la contratación pública por el Real Decreto Ley 36/2020, por el que se 
regulan los Fondos europeos, como por ejemplo, los PERTE o la reviviscencia de las Agencias. 
Ver más ► 
 
Título: Los desajustes derivados del conflicto entre transparencia y confidencialidad en la fijación del precio de los 
medicamentos:  análisis de la doctrina del Consejo de Transparencia y de la jurisprudencia más reciente 
Autor: Yáñez Cañas, Coral; Rivas Alba, Enrique 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: El mercado del medicamento está fuertemente intervenido por los poderes públicos, siendo el precio uno de los 
principales aspectos objeto de regulación administrativa, debido a las singularidades que configuran este mercado, como la 
necesaria protección de la salud en un sistema sanitario eficiente y sostenible. 
Ver más ► 
 
Título: Las sanciones en el Estado de Alarma 
Autor: Cano Campos, Tomás 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis del debate jurídico creado por la crisis del coronavirus en torno a las medidas que contempla nuestro 
ordenamiento para hacer frente a las situaciones de emergencia sanitaria y su concreta aplicación. 
Ver más ► 
 
Título: Las sanciones y su incidencia en los procesos de fusión y adquisición de empresas  
Autor: Rodríguez Cembellín, Diego 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi 
Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: El Derecho Administrativo tiene una importancia singular en los procesos de compraventa de empresas. Así, 
surgen una serie de controversias de importancia práctica y teórica, y las infracciones y las sanciones administrativas son un 
buen ejemplo de ello, como muestra el capítulo. 
Ver más ► 
 
Título: Las medidas adoptadas en relación con los puertos de interés general con motivo de la crisis de COVID-19 
Autor: Eguinoa de San Román, Román 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19 ha sido el transporte marítimo. A nivel comunitario 
una de las medidas que cabe destacar es el Reglamento (UE) 2020/697, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 
con el fin de permitir a organismos gestores de puertos o autoridades competentes flexibilidad en el cobro de tasas por 
infraestructuras portuarias en el contexto del brote de COVID-19. 
Ver más ► 
 
Título: La suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras 
Autor: de Pedro Martín, Laura; Plasencia Sánchez, Félix 
Revista: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: El Derecho ha tratado de responder a los problemas creados por la pandemia con un haz normativo de una 
amplitud sin precedentes, y una de las novedades de mayor calado ha sido la relativa a la suspensión del régimen de 
liberalización de las inversiones extranjeras en España, que se analiza en este trabajo. 
Ver más ►  
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Título: Aplicación regulatoria del WACC 
Autor: Moreno-Torres Gálvez, Antonio 
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Núm. 3137 (Julio de 2021); pág.: 57-68 
Fecha: 26/07/2021 
Resumen: Análisis de la práctica regulatoria basada en la metodología del coste medio ponderado de capital (WACC), 
aplicada en sectores regulados como la energía, las telecomunicaciones, postal o transportes. 
Texto completo   
 
Título: Litigios climáticos: aliados legales ante la crisis global 
Autor: Morales Cerdas, Vanessa; Sagot Rodríguez, Álvaro 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: nº 116, 4 de octubre de 2021 (Comentarios) 
Fecha: 04/10/2021  
Resumen: El documento pretende evaluar en qué consisten los litigios climáticos presentados a nivel internacional y su papel 
en el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza. 
Texto completo   
 
Título: Notas de la Ley de Cambio Climático        
Autor: López Ramón, Fernando 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: N. 114, 19 de julio de 2021 (Comentarios legislativos) 
Fecha: 19/07/2021  
Resumen: Se analizan características de la Ley 7/2021 como la complejidad en su elaboración y formulación, el 
establecimiento de precisas obligaciones de resultado, la previsión de amplios poderes del ejecutivo, la escasa participación 
autonómica, la inclusión de medidas financieras o los limitados contenidos reguladores. 
Texto completo   
 
Título: Los acuerdos de compra anticipada para el desarrollo, producción venta y suministro de las vacunas del COVID-19 por 
los estados miembros de la Unión Europea           
Autor: López Rueda, Francisco Carlos 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 7 (marzo 2021) 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: El COVID-19 ha sacado a la luz algunas carencias o deficiencias del sistema sanitario y del modelo económico a 
escala mundial, que han debido afrontarse con herramientas jurídicas de diversa índole. Se analizan aquí, desde una 
perspectiva práctica, los principales problemas jurídicos que plantean los contratos de compra anticipada de las vacunas del 
COVID-19 celebrados entre la Comisión Europea y las farmacéuticas. 
Ver más ► 
 
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: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 7 (marzo 2021 
Fecha: 01/03/2021 
Resumen: Análisis completo de la regulación en España de las viviendas de uso turístico (VUT), haciendo hincapié sobre las 
notas definitorias del concepto de VUT y sobre la legalidad de los requisitos normativos, bajo la óptica de los principios de 
buena regulación económica. 
Ver más ► 
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