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La Subdirecci·n de Estad²sticas y Recursos documentales presenta, a trav®s de la 
Biblioteca y Centro de Documentaci·n CNMC, el d®cimo cuarto n¼mero del Bolet²n de 
novedades bibliogr§ficas. 

El bolet²n de novedades bibliogr§ficas es un producto de difusi·n de informaci·n 
especializada que mantiene informado al personal de la CNMC, e investigadores externos, 
de las principales novedades bibliogr§ficas y documentales en el §mbito de las 
competencias de la Comisi·n en sectores regulados, sometidos a supervisi·n, y sobre 
normativa de defensa de la competencia y su r®gimen jur²dico.  

El bolet²n se nutre tanto de las nuevas adquisiciones, libros, monograf²as y 
documentos recogidos en el Cat§logo General de la Biblioteca CNMC, como de aquellas 
novedades documentales que, aunque no forman parte de los fondos bibliogr§ficos de la 
CNMC, est§n disponibles en el mercado editorial. En este sentido, el bolet²n informa 
mediante el uso de iconos representativos de los servicios disponibles para cada 
documento: consulta en cat§logo, lectura o descarga del texto completo, pr®stamo y 
solicitud de compra. 
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Anuario de Derecho de la Competencia 2021 

Tipo: Libro  
Autor: Recuerda Girela Miguel Angel (dir.); Vald®s Burgui, 
Ćngel; Manzanares Mart²n, Blanca; Estoa P®rez, Abel [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2021 

El Anuario de derecho de la competencia promueve la difusi·n de ideas, contribuye a la 
formaci·n y actualizaci·n de los profesionales, y ofrece un foro para el debate sobre los problemas 
actuales de esta disciplina. La obra est§ orientada para ayudar a quienes trabajan en el §rea del derecho 
de la competencia, pues ofrece una visi·n amplia y clara de problemas jur²dicos de la vida real. 

La edici·n 2021 recoge diecinueve trabajos, elaborados por expertos de reconocido prestigio, 
que analizan diferentes aspectos de actualidad de este §mbito del derecho. Entre ellos, podemos 
destacar el cap²tulo dedicado a los programas de cumplimiento, o compliance, en Espa¶a y en otros 
pa²ses de la Uni·n Europea, en el que se analiza la gu²a elaborada por la CNMC sobre este tema. Otros 
cap²tulos se dedican al an§lisis de casos de infracciones de competencia, tratando temas como la 
responsabilidad civil de los directivos o el plazo de prescripci·n de las infracciones de competencia en 
el §mbito de la contrataci·n p¼blica. Varias contribuciones se centran en el §mbito de los mercados 
digitales, tratando cuestiones como la prohibici·n del uso de marcas registradas en la publicidad de 
ñpago por clickò; las restricciones verticales en Internet; la definici·n de mercado en el sector de la 
movilidad urbana; o el tratamiento de las plataformas digitales desde el derecho de la competencia, en 
cuanto a la suficiencia de las normas cl§sicas o necesidad de nuevos instrumentos normativos. 

Tambi®n se tratan otras cuestiones, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo en recursos 
sobre la garant²a de la unidad de mercado; el control de las inversiones extranjeras directas en la Uni·n 
Europea y en Espa¶a; los desaf²os de la pol²tica industrial al derecho de la competencia; la aplicaci·n 
del principio ne bis in idem en el derecho de la competencia, comentando las recientes sentencias de la 
Audiencia Nacional en el c§rtel de los residuos; las novedades judiciales en 2020 sobre las inspecciones 
domiciliarias; as² como los aspectos esenciales de la transposici·n al derecho espa¶ol de la directiva 
ECN+, o la novedosa interpretaci·n del art²culo 22 del Reglamento 139/2004. 

El anuario incluye adem§s una selecci·n de la jurisprudencia y bibliograf²a m§s relevante de 
2020 en esta disciplina. Pretende ser una obra ¼til para los profesionales del §mbito del Derecho de la 
Competencia, como empleados p¼blicos, autoridades, abogados, profesores, investigadores, y 
estudiantes, pues ofrece una visi·n amplia y clara de los problemas reales en la pr§ctica de la misma. 

Ver cat§logo 
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Tipo: Libro     
Título: Economic analysis in EU competition policy: recent trends at the national and 
EU level 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Monti, Giorgio; Botta, Marco (eds. lit.)
Editorial: Edward Elgar
Año: 2021
Resumen: Este libro es fruto del proyecto European Networking and Training for 
National Competition Enforcers (ENTraNCE), organizado por el Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies (RSCAS) del Instituto Universitario Europeo (EUI) de 
Florencia y la Comisi·n Europea. A partir del an§lisis de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Uni·n Europea, realizado por expertos en la materia, se eval¼an las 
tendencias emergentes en relaci·n con el papel que juega la aplicaci·n del an§lisis 
econ·mico en la efectividad de las pol²ticas de competencia, analizando c·mo su 
presencia en estas ha aumentado sustancialmente, tanto a nivel te·rico como de 
metodolog²a, a la vez que los dict§menes de los jueces son cada vez m§s proclives y 
favorables a aceptar an§lisis basados en los hechos econ·micos. De esta forma, los 
autores ofrecen una visi·n clara y novedosa de los nuevos enfoques, las 
consecuencias y las dificultades de la incorporaci·n del an§lisis econ·mico en la 
pol²tica de competencia de la Uni·n Europea. Los distintos cap²tulos, que se 
corresponden con las contribuciones de los ponentes que participaron en los eventos 
del proyecto ENTraNCE entre 2018 y 2020, analizan temas clave como el papel del 
an§lisis econ·mico en la definici·n del mercado relevante, los desaf²os de la 
aplicaci·n de la pol²tica de competencia en los mercados digitales y de 
telecomunicaciones, y las metodolog²as de estimaci·n de da¶os en los casos de 
aplicaci·n privada del derecho de la competencia comunitario. El libro tambi®n aborda 
los retos a los que se enfrentan los jueces al revisar las evidencias econ·micas en las 
que se basan las Autoridades de Competencia en sus decisiones, y c·mo superarlos. 
En suma, una obra de inter®s y utilidad para acad®micos, estudiantes y profesionales 
especializados en derecho y econom²a de la competencia.
Ver cat§logo 

Tipo: Anuario     
Título: Rating enforcement 2021: the annual ranking of the world's leading Competition 
Authorities
Autor: Global Competition Review (GCR)
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research
Fecha: 13/09/2021
Resumen: 21Û edici·n de Rating Enforcement, la encuesta anual realizada por Global 
Competition Review (GCR) sobre la actividad y desempe¶o de las principales 
Autoridades Nacionales de Competencia a nivel mundial. Cada a¶o, esta publicaci·n 
integra la informaci·n suministrada por las propias Autoridades Nacionales de 
Competencia con los informes diarios de GCR sobre el trabajo realizado por estas 
agencias, junto a las opiniones de los abogados, economistas y periodistas locales 
que interact¼an con ellas. El objetivo de este anuario es medir y explicar c·mo cada 
una de las Autoridades Nacionales de Competencia ejerce sus competencias, 
poderes, recursos e influencia para actuar en favor de la defensa de la competencia, 
y en contra de las actividades y pr§cticas anticompetitivas. Este a¶o, GCR ha 
introducido un nuevo elemento en la investigaci·n: una encuesta a los lectores 
pertenecientes al sector del derecho privado, en la que se les ped²a su opini·n sobre 
las Autoridades de Competencia que aparecen en el anuario, con objeto de calificar 
su respectivo desempe¶o en los diferentes aspectos del trabajo realizado por cada 
organismo en su jurisdicci·n. 
Ver cat§logo 
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Tipo: Libro     
Título: Digital markets guide 
Autor: Jeffs, Claire; Sokol, Danny; Ning, Susan (eds. lit:)
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research     
Año: 2021
Resumen: La econom²a digital est§ transformando la vida cotidiana, con un aumento 
de la conectividad no solo entre las personas, sino tambi®n entre veh²culos, sensores, 
contadores y dem§s aspectos de la Internet de las cosas (IoT). Adem§s, la econom²a 
digital tambi®n ha sido una fuerza poderosa, aumentando la competencia en una 
amplia gama de productos y servicios. Sin embargo, esta revoluci·n digital tambi®n 
presenta numerosos retos para la aplicaci·n del derecho de la competencia. Las 
Autoridades de competencia est§n intensificando su escrutinio en el §mbito de los 
mercados digitales, tratando de comprender tanto las oportunidades como los 
desaf²os. Por ello, es fundamental que tanto los abogados y profesionales del derecho 
como los responsables de la defensa de la competencia reciban una orientaci·n 
pr§ctica y oportuna que les permita desenvolverse en este entorno tan cambiante. 
Esta gu²a ofrece esa orientaci·n, as² como an§lisis detallados del estado actual de la 
regulaci·n y su evoluci·n en las jurisdicciones m§s importantes, al tiempo que se basa 
en la sabidur²a y la experiencia de distinguidos profesionales de todo el mundo para 
proporcionar una visi·n sobre temas tan diversos como la intersecci·n de los 
algoritmos de fijaci·n de precios con el derecho de la competencia y la aplicaci·n de 
las normas antitrust en determinadas fusiones tecnol·gicas. De las contribuciones 
incluidas, tambi®n se desprende que muchas Autoridades de competencia son 
conscientes de que la extralimitaci·n normativa podr²a tener efectos negativos sobre 
el desarrollo de los mercados digitales y que se deber²a adoptar un enfoque basado 
en la evidencia para la aplicaci·n del derecho de la competencia en este §mbito.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Libro     
Título: Gigantes tecnol·gicos, distribuci·n online y derecho de la competencia
Autor: Zurimendi Isla, Aitor
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: La irrupci·n de los mercados digitales y de empresas tecnol·gicas 
innovadoras ha roto y dinamizado mercados provocando que el n¼mero de bienes o 
servicios, de cualquier tipo, disponibles a trav®s de internet para cualquier ciudadano 
sea impensable hace tan solo unos pocos a¶os. Ello mejora en principio nuestra 
capacidad de elecci·n y nuestra calidad de vida, la interactuaci·n econ·mica y 
personal a nivel mundial e incentiva la innovaci·n y el progreso tecnol·gico. Estas 
ventajas de los mercados digitales se deben en gran parte a los denominados efectos 
de red, consistentes en aumentar el valor de la empresa incrementando el n¼mero de 
personas usuarias. Cuantos m§s usuarios, m§s bienes o servicios habr§ en la 
plataforma-empresa y m§s posibilidad de interactuar para los usuarios, por lo que su 
inter®s aumenta exponencialmente atrayendo a su vez a m§s usuarios. Por tal raz·n, 
la estrategia de estas empresas ha sido crecer y crecer, acumulando m§s y m§s 
usuarios, hasta el punto de que se ha generado un grupo de empresas de tama¶o 
mundial hasta ahora desconocido y que han ido acumulando un gran poder. Esta 
situaci·n de poder genera serios riesgos que est§n preocupando y ocupando a las 
Autoridades a nivel mundial, por lo que los Estados est§n preparando una serie de 
reformas legislativas en distintos §mbitos, incluyendo el derecho de la competencia. 
Este libro analiza c·mo ha impactado la distribuci·n online y la aparici·n de estas 
grandes empresas en el derecho de la competencia y las reformas deseables para 
afrontar de forma eficaz esta nueva realidad.
Ver cat§logo 
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Tipo: Publicaci·n peri·dica 
Título: TechREG Chronicle 
Autor: Competition Policy International (CPI); PYMNTS
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 06/12/2021
Resumen: Una nueva ola de regulaci·n desplazar§ progresivamente las tradicionales 
leyes de defensa de la competencia, sobre todo en la medida en que se apliquen a 
ciertos tipos de negocios como el pago electr·nico, el comercio electr·nico o la gesti·n 
de las redes sociales y las b¼squedas en Internet. Como su propio nombre indica, 
TechREG Chronicle es una nueva serie monogr§fica, publicada con periodicidad 
mensual por Competition Policy International (CPI), que cubre todos los aspectos 
relacionados con la regulaci·n de las nuevas tecnolog²as y los negocios digitales en 
una econom²a interconectada, incluyendo cuestiones relativas a bigtech, fintech, 
cripto, telemedicina, redes sociales, inteligencia artificial, algoritmos, privacidad de los 
usuarios, econom²a de los datos, etc. As², el n¼mero inaugural de TechREG Chronicle 
es una contribuci·n al debate sobre c·mo y cu§ndo regular la econom²a digital y las 
principales tecnolog²as que utilizan. El segundo n¼mero, ñPlatform Regulationò, se 
dedica a la regulaci·n de las plataformas digitales, analizando el estado actual de 
varias propuestas de regulaci·n de plataformas en distintas jurisdicciones. El tercer 
n¼mero, ñCryptocurrencyò, se centra en el an§lisis de las criptomonedas, sus 
beneficios y riesgos potenciales, y el dilema sobre el necesario equilibrio entre ambos 
al que actualmente se enfrentan los reguladores. Volumen tras volumen, las diferentes 
contribuciones de esta revista analizar§n los engranajes regulatorios de la econom²a 
digital y los posibles problemas que pueden presentarse en un futuro pr·ximo.
M§s informaci·n  N¼mero inaugural 

Tipo: Libro
Título: Plataformas digitales: aspectos jur²dicos
Autor: Mart²nez Nadal, ApolĿl¸nia (dir.); Aige Mut, MÛ Bel®n; Merch§n Murillo, Antonio; 
Bergas Forteza, Antoni; [et al.]
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021
Resumen: La aparici·n de nuevos modelos econ·micos basados en plataformas 
digitales nos obliga a enfrentarnos a m¼ltiples inc·gnitas en el §mbito jur²dico. En este 
sentido, la pol²tica de la Comisi·n Europea tiene como objetivo fomentar un 
ecosistema basado en la confianza, la legalidad y la innovaci·n en torno a las 
plataformas en l²nea en la Uni·n Europea. En esta l²nea de fomento de un ecosistema 
de plataformas confiable, son muchos los problemas jur²dicos planteados por las 
mismas que deben abordarse; entre ellos, la responsabilidad contractual de las 
plataformas, que exige de forma previa establecer su naturaleza jur²dica; la protecci·n 
de los usuarios finales, que, en ocasiones, en el caso de aparentes relaciones entre 
particulares (P2P), no pueden beneficiarse de la condici·n de consumidor; la 
problem§tica que plantea la existencia de grandes plataformas digitales con la 
condici·n de ñguardianes de accesoò (gatekeepers) a determinados servicios digitales; 
o la problem§tica de la tributaci·n de las plataformas transnacionales, entre otras
cuestiones. El objetivo principal de esta obra, dirigida por ApolĿl¸nia Mart²nez Nadal,
es, precisamente, el an§lisis de la problem§tica jur²dica planteada por la intervenci·n
de las plataformas de intercambio electr·nico en la econom²a digital; esto es, la
dimensi·n jur²dica de la ñeconom²a de plataformasò. En la obra se aborda la cuesti·n
de fondo de la necesidad de superar categor²as jur²dicas tradicionales y la
conveniencia de una regulaci·n espec²fica de las plataformas digitales; de ah² que
sean objeto de an§lisis las recientes propuestas normativas sobre los mercados
digitales (Digital Markets Act) y DSA (Digital Services Act), presentadas en diciembre
de 2020 por la Comisi·n Europea. Finalmente, rese¶ar que se trata de una obra
colectiva, con aportaciones de autores de distinta procedencia, cuya perspectiva
enriquece el resultado final, y de contenido jur²dico interdisciplinar, desde el derecho
mercantil, civil, procesal o tributario hasta el internacional privado.
Ver cat§logo 
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Tipo: Informe t®cnico 
Título: Media regulatory authorities and the challenges of cooperation
Autor: Cabrera Bl§zquez, Francisco Javier; Denis, G®raldine; Machet, Emmanuelle 
Mcnulty, Beth
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Plus; 2021-2)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: Este informe del Observatorio Audiovisual Europeo analiza los actuales 
retos a los que se enfrentan las Autoridades Nacionales de Regulaci·n del sector 
audiovisual y c·mo la cooperaci·n entre las distintas Autoridades puede reforzar su 
misi·n y su papel. El informe, que es fruto de la cooperaci·n entre el Observatorio 
Audiovisual Europeo y la Asociaci·n Europea de Autoridades Reguladoras del sector 
audiovisual (EPRA), ofrece una visi·n de diversas cuestiones actualmente en juego 
en el sector audiovisual. El documento destaca la gran heterogeneidad que 
caracteriza a las Autoridades reguladoras nacionales en el §mbito audiovisual 
europeo, y c·mo, a pesar de su gran diversidad, estos organismos est§n unidos a la 
hora de enfrentarse a los retos, sin precedentes, que plantea el nuevo ecosistema 
global de los medios de comunicaci·n, la r§pida evoluci·n del marco regulador y las 
cambiantes relaciones con los ciudadanos, operadores y dem§s partes interesadas. 
En muchos aspectos, las Autoridades reguladoras del sector audiovisual se enfrentan 
a un verdadero cambio de paradigma y pueden necesitar reinventarse para responder 
adecuadamente a estos desaf²os. En este contexto, como muestra el informe, la 
cooperaci·n, tanto formal como informal, y el intercambio de experiencias entre 
autoridades reguladoras son cruciales para que puedan anticiparse y adaptarse al 
cambio de entorno sin dejar de ser relevantes y coherentes.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: An§lisis de la industria televisiva-audiovisual 2021
Autor: Barlovento Comunicaci·n
Editorial: Barlovento Comunicaci·n
Fecha: 02/01/2022
Resumen: El informe muestra un panorama global de la situaci·n de la industria 
televisiva y del ecosistema audiovisual espa¶ol durante el a¶o 2021, gracias a una 
recapitulaci·n de los principales conceptos del mercado, en cuanto a inversi·n, 
consumo, operadores, consecuencias de la pandemia, etc., junto a un an§lisis del 
rendimiento de audiencias y comportamiento de los espectadores. Como ya 
apuntaban las perspectivas del informe de 2020, el ñPodcastò se ha convertido en una 
de las piezas m§s notorias de desarrollo en los nuevos enfoques de los medios 
tradicionales gracias a la tecnolog²a. El ñPodcastò se consolidar§ como un modelo de 
negocio semejante a los que conocemos del video bajo demanda como Netflix, 
aumentando de manera importante el contenido en esta modalidad para dar lugar a 
suscripciones y abonos a esta nueva herramienta que proviene de la radio. De hecho, 
los movimientos y tomas de posici·n en estas empresas ñPodcastò constituyen uno de 
los hechos relevantes en 2021. Otros aspectos a destacar son el descenso del 11 % 
en el consumo de televisi·n lineal, y el aumento del visionado h²brido audiovisual con 
los servicios OTT; el crecimiento del 10% de la inversi·n publicitaria, con Mediaset y 
Atresmedia que mantienen su fortaleza en los ingresos publicitarios televisivos, y 
ñFacebookò  y Google como l²deres en la facturaci·n publicitaria digital; la aceleraci·n 
hist·rica de la era digital contin¼a con una transformaci·n a velocidad exponencial en 
el a¶o del ñmetaversoò. En cuanto a audiencias, TVE finaliza 2021 con un m²nimo 
hist·rico anual (sobre 9% de cuota de pantalla), mientras que las cadenas 
auton·micas confirman su fortaleza de audiencia en sus programas informativos y de 
actualidad; y la televisi·n de pago logra un m§ximo hist·rico anual de audiencias y 
con r®cord de visionado de consumo.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Gu²a para la protecci·n de los consumidores de electricidad y gas
Autor: Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Editorial: Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Fecha: 17/10/2022
Resumen: La CNMC ha elaborado un dec§logo para implementar las nuevas 
obligaciones de transparencia que el Real Decreto-Ley 23/2021 impuso a las 
comercializadoras de electricidad y gas. Con esta gu²a, la CNMC da respuesta tanto 
a sus consultas como a las de los consumidores de energ²a. El citado Real Decreto-
Ley obliga a las comercializadoras a publicar informaci·n transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios de todas sus ofertas. En la gu²a se detallan 
las unidades de los precios a efectos de su publicaci·n, para que el consumidor pueda 
hacer una comparaci·n homog®nea y sencilla de los mismos. Igualmente, se instruye 
a las comercializadoras para que comuniquen sus ofertas a la CNMC, y ®sta las 
incluya en el comparador de precios. De acuerdo con el Real Decreto-Ley, las 
revisiones de precios deben ser comunicadas con un mes de antelaci·n de forma 
transparente y comprensible. As², la gu²a aborda la forma de realizar la comparativa 
de precios y la estimaci·n del coste anual de suministro. Tambi®n aborda el caso de 
los contratos con revisiones a muy corto plazo, para los que no es posible comunicar 
las revisiones de precios con la antelaci·n de un mes. Las comercializadoras tienen 
la obligaci·n de informar al consumidor de su derecho a rescindir el contrato sin coste 
ni penalizaci·n alguna cuando se le notifica una modificaci·n de sus condiciones del 
contrato. La gu²a recuerda que no se puede limitar el plazo para que el consumidor 
ejerza este derecho porque la ley se lo reconoce sin l²mite de plazo. Finalmente, seg¼n 
el art²culo 44.1.d) de la Ley 24/2013, del Sector El®ctrico. La gu²a recoge que, en caso 
de que la comercializadora decida rescindir un contrato conforme a las condiciones 
econ·micas pactadas, deber§ compensar al consumidor con, al menos, el mismo 
criterio de penalizaci·n pactado para el supuesto inverso (que hubiese sido el 
consumidor el que rescindiese dicho contrato).
Texto completo  Blog CNMC 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: European wholesale electricity and gas markets in 2021
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Fecha: 17/02/2022
Resumen: La agencia europea de reguladores de la energ²a ACER ha elaborado una 
visi·n general de las principales tendencias de los mercados mayoristas de 
electricidad y gas durante 2021, como anticipo de la publicaci·n de su informe anual 
de supervisi·n de los mercados energ®ticos (Market Monitoring Report - MMR). El 
MMR presenta los principales resultados de la supervisi·n de los mercados interiores 
europeos de la electricidad y el gas, y recomienda nuevas medidas para fomentar su 
integraci·n y un funcionamiento lo m§s eficiente posible. El informe consta 
normalmente de tres vol¼menes, que analizan respectivamente: el mercado mayorista 
de la electricidad, el mercado mayorista del gas y el mercado minorista de la energ²a 
y la protecci·n del consumidor. En 2022, a diferencia de a¶os anteriores, ACER no 
publicar§ un ¼nico informe que recoja todos los aspectos supervisados de los 
mercados mayoristas de electricidad en 2021, sino una serie de breves res¼menes. 
Algunas de las principales tendencias que recoge el informe son el repunte de la 
demanda, la limitaci·n de la oferta que da lugar a precios r®cord y el aumento de las 
emisiones de gases. Tambi®n se analiza la aparici·n de precios negativos de la 
electricidad, la evoluci·n del mix de generaci·n el®ctrica, el almacenamiento de gas y 
la evoluci·n del gas natural licuado en el contexto de los elevados precios de la 
energ²a durante 2021.
Mercado el®ctrico mayorista  Mercado mayorista de gas 
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Tipo: Obra de referencia     
Título: Handbook on electricity markets
Autor: Glachant Jean-Michel; Joskow, Paul L.; Pollitt, Michael G. (eds. lit.)
Editorial: Edward Elgar
Año: 2021
Resumen: Edward Elgar re¼ne en esta obra de referencia los conocimientos de 
grandes expertos a nivel internacional en el dise¶o de mercados el®ctricos 
competitivos, bajo la coordinaci·n de Jean-Michel Glachant, Paul L. Joskow y Michael 
G. Pollit. En la actualidad, debido al cambio clim§tico, el sector el®ctrico est§ sometido
a una enorme presi·n, con una exigencia de crecimiento a un ritmo mucho m§s r§pido
de lo que lo ha hecho hist·ricamente y, a la vez, de una transformaci·n total de su
funcionamiento y operaci·n. Los veintid·s cap²tulos de este completo y detallado
manual, cubren todas las dimensiones de los mercados el®ctricos: los mercados
mayoristas y minoristas, las fuentes de electricidad renovable y su intermitencia, la
electrificaci·n de la movilidad, los sistemas de calefacci·n y refrigeraci·n, y la
integraci·n de innovaciones recientes como la generaci·n distribuida, el
almacenamiento de electricidad, la flexibilidad de la demanda y las plataformas
digitales. Se eval¼an los beneficios y los l²mites de los mercados abiertos y la
competencia al nivel de los principios que los subyacen y con ejemplos de casos
espec²ficos de mercados como el de Reino Unido, Texas, la interconexi·n PJM,
Australia, Escandinavia, Europa continental y China. Asimismo, en el libro se analizan
y discuten los detalles del dise¶o de los mercados el®ctricos y se abordan los nuevos
modelos de negocio, as² como el impacto del acceso universal y la descarbonizaci·n.
En suma, el libro ofrece una actualizaci·n completa de los temas m§s novedosos en
el dise¶o de mercados el®ctricos, de gran utilidad para hacer frente a los importantes
retos a los que se enfrenta el sector.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro     
Título: Comentarios a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim§tico y transici·n 
energ®tica
Autor: Palomar Olmeda, Alberto; Terol G·mez, Ram·n
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: La obra realiza un estudio exhaustivo de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático y transición energética, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento, por 
parte de Espa¶a, de los objetivos del Acuerdo de Par²s, lo que implica, como reza su 
primer art²culo, ñfacilitar la descarbonizaci·n de la econom²a espa¶ola, su transici·n a 
un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los 
recursos; y promover la adaptaci·n a los impactos del cambio clim§tico y la 
implantaci·n de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y 
contribuya a la reducci·n de las desigualdadesò. El futuro del planeta pasa por cumplir 
esos objetivos, y en lo que a nuestro pa²s se refiere, se trata esta de una ley compleja 
cuyo cumplimiento corresponde a todas las administraciones p¼blicas en el §mbito de 
sus competencias, y que afecta a m¼ltiples §mbitos sectoriales. Desde un punto de 
vista esencialmente enfocado hacia el derecho administrativo, los distintos cap²tulos 
analizan diversas cuestiones como la ordenaci·n y principios generales de la Ley 
7/2021; los objetivos y planificaci·n de la transici·n energ®tica y adaptaci·n clim§tica; 
el papel de las energ²as renovables y la eficiencia energ®tica; la apuesta de la Ley de 
cambio clim§tico por la transici·n energ®tica y los combustibles renovables; la 
movilidad sin emisiones y el impacto ambiental del transporte; las medidas de 
transici·n justa; los recursos para la lucha contra el cambio clim§tico y la transici·n 
energ®tica, con especial referencia a la educaci·n y la innovaci·n; o la gobernanza, 
participaci·n y afecci·n de §mbitos sectoriales conexos.
Ver cat§logo 
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Tipo: Libro     
Título: Competition and regulation in network industries: essays in industrial 
organisation
Autor: Zogheib, Jean-Marc; Bourreau, Marc (prol.); Marty, Fr®d®ric (introd.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books]
Año: 2021
Resumen: Aunque son especialmente din§micas e innovadoras, los mercados 
digitales y de telecomunicaciones presentan una gran tendencia a la concentraci·n, 
lo que se traduce en un fuerte poder de mercado, lo que suscita la preocupaci·n de 
las Autoridades de competencia y regulaci·n. Este estudio, centrado en el marco de 
las industrias en red, analiza la interacci·n entre las pol²ticas p¼blicas y las estrategias 
de las empresas, combinando diversas herramientas de an§lisis de teor²a econ·mica 
adoptadas de la econom²a industrial, la econom²a de redes y la econom²a de 
plataformas. La obra consta de tres ensayos distintos: el primer cap²tulo analiza c·mo 
la pol²tica de concentraciones afecta a las estrategias de entrada de las empresas; el 
segundo cambia el enfoque hacia la intervenci·n p¼blica al considerar c·mo la 
coexistencia de actores privados y p¼blicos afecta a la competencia y a la inversi·n; 
y el tercero investiga el papel de la privacidad en la competencia entre plataformas 
digitales, as² como la importancia de los datos de los consumidores en el an§lisis 
competitivo de las concentraciones y fusiones. El libro ilustra c·mo la teor²a econ·mica 
puede aportar elementos esenciales en la construcci·n de un razonamiento 
competitivo y c·mo la integraci·n del derecho de la competencia en los modelos 
econ·micos ampl²a su utilidad colectiva.
Ver cat§logo 

Tipo: Colecci·n de obras     
Título: Serie Derecho de los servicios p¼blicos y de la regulaci·n
Autor: Esteve Pardo, Jos® (dir.)
Editorial: Marcial Pons
Año: 2021
Resumen: La serie Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación, dirigida por 
Jos® Esteve Pardo, catedr§tico de derecho administrativo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Barcelona, es fruto de los seminarios, debates y estudios 
jur²dicos auspiciados por la C§tedra de Derecho de la Regulaci·n de Servicios 
P¼blicos de la Universidad de Barcelona (CARSEP). La colecci·n, que pretende 
destacar el papel de las agencias regulatorias como garantes de la competencia y 
calidad de los servicios en favor de la ciudadan²a, consta, hasta el momento, de tres 
libros: el primero ñPrincipios de derecho regulatorio: sectores econ·micos estrat®gicos 
y regulaci·n de riesgosò explica c·mo las empresas monopol²sticas de servicios 
p¼blicos fracasaron en la prestaci·n de servicios de calidad; c·mo la regulaci·n ha 
evolucionado de un modelo de monopolio a un modelo en competencia; y c·mo las 
agencias reguladoras se han erigido en las garantes de los servicios en competencia 
con la finalidad de obtener, en beneficio de la ciudadan²a, la mejor calidad y eficiencia 
de los servicios. El segundo libro ñServicios en plataforma: estrategias regulatoriasò 
trata temas novedoso como el poder econ·mico de las plataformas digitales; las 
situaciones de desequilibrio en que se encuentran los usuarios de los servicios: los 
riesgos sociales asociados a las plataformas de difusi·n de contenidos; el 
cumplimiento de las normas por parte de los intermediarios digitales en la econom²a 
colaborativa; y la transformaci·n de los servicios de transporte en autom·viles de 
turismo (uberización). El tercer libro, ñLa autoprovisi·n administrativa en la gesti·n de 
servicios p¼blicosò, versa sobre la autoprovisi·n administrativa en la gesti·n de 
servicios p¼blicos, lo que en t®rminos m§s period²sticos se conoce como la 
remunicipalizaci·n o internalizaci·n de servicios p¼blicos. Se trata de una 
problem§tica que genera mucho inter®s en las Autoridades de Competencia, las 
Administraciones p¼blicas y el mundo empresarial.
Ver cat§logo 
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Tipo: Libro    
Título: Contratos de distribuci·n y derecho de la competencia: UE ï Espa¶a
Autor: Wijckmans, Frank; Tuytschaever, Filip; Guti®rrez Gilsanz, Javier; Herrero 
Su§rez, Carmen
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi / P®rez-Llorca Abogados (col.)
Año: 2021
Resumen: La obra realiza un an§lisis jur²dico pr§ctico de los contratos de distribuci·n 
en el marco de las normas de competencia de la UE, en particular, de los Reglamentos 
330/2010 y 461/2010. Este an§lisis se complementa con la exposici·n del r®gimen 
jur²dico civil y mercantil aplicable a dichos contratos. El an§lisis del derecho de la 
competencia se divide en cuatro partes.: La parte I aborda las cuestiones generales 
m§s relevantes para el tratamiento de las restricciones verticales en el derecho de la 
competencia de la UE. La parte II analiza la aplicaci·n del Reglamento 330/2010 a los 
acuerdos de distribuci·n. La parte III se centra en el estudio de los acuerdos que no 
est§n cubiertos por el Reglamento 330/2010. La parte IV examina el r®gimen 
espec²fico aplicable a la distribuci·n de veh²culos de motor.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro     
Título: La aplicaci·n del derecho de la competencia en la econom²a de los datos
Autor: Olmedo Peralta, Eugenio (dir.)
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: El Derecho de la competencia se enfrenta al reto de abordar las pr§cticas 
anticompetitivas que pueden ser llevadas a cabo por las grandes empresas 
explotando el big data que dominan, as² como al desaf²o de adaptar sus instrumentos 
de enforcement para que resulten ¼tiles para enfrentarse a estas nuevas modalidades 
de infracci·n. Para que el Derecho de la competencia pueda abordar adecuadamente 
los retos impuestos por la nueva econom²a de los datos es necesario adaptar sus 
reglas de aplicaci·n, buscando un ñenforcement” p¼blico y privado que resulte ¼til y 
eficaz para detectar, sancionar y disuadir las conductas anticompetitivas que puedan 
generarse.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro     
Título: Ex post evaluation of competition cases
Autor: Petit, Nicolas; Komninos, Assimakis (eds. lit.); Ahlborn, Christian; Blockx, Jan; 
Boutin, Xavier; Herrera Anchustegui, Ignacio [et al.]
Editorial: Kluwer Law International
Año: 2021
Resumen: Nicolas Petit y Assimakis Komninos, como miembros del Comit® Ejecutivo 
del Global Competition Law Centre (GCLC) del College of Europe, coordinan esta 
obra, con una amplia participaci·n de grupos de expertos en derecho de la 
competencia. Su objetivo es mejorar el conocimiento y comprensi·n sobre la 
evaluaci·n de casos de competencia, incluyendo dif²ciles cuestiones metodol·gicas, 
preguntas y desaf²os operativos, y proporcionando criterio para una evaluaci·n neutral 
y amplia de los casos de competencia que han configurado de forma significativa la 
defensa de la competencia en la Uni·n Europea. La evaluaci·n ex post de las 
decisiones de defensa de la competencia ayudan a determinar si una intervenci·n (o 
no intervenci·n) ha logrado sus objetivos y, si no, las razones por las que no lo hizo, 
permitiendo as² mejorar el dise¶o y el uso de las t®cnicas utilizadas en el an§lisis que 
sustenta dicha decisi·n.
Ver cat§logo 
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Tipo: Libro     
Título: Eleanor M. Fox Liber Amicorum: Antitrust ambassador to the world
Autor: Charbit, Nicolas; Gachot, S®bastien (eds. lit)
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books]
Año: 2021
Resumen: A lo largo de su carrera, Eleanor M. Fox ha contribuido a establecer un 
conjunto coherente de principios sobre derecho y pol²tica de la competencia dise¶ados 
para promover mercados que funcionen a favor de la inclusi·n y garanticen un 
desarrollo econ·mico que reduzca las desigualdades de acceso a los mercados. Este 
libro rinde homenaje a la huella de la profesora Fox en el derecho y la pol²tica antitrust, 
recogiendo contribuciones de amigos y colegas de todo el mundo, que analizan temas 
como el papel de la pol²tica de competencia, su intersecci·n con las pol²ticas sociales, 
o los retos para las econom²as en v²as de desarrollo.
Ver cat§logo 

Tipo: Obra de referencia 
Título: Merger remedies guide (4th ed.)
Autor: Harty E., Ronan P.; Kiratzis, Nathan (eds. lit.)
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research (GCR Insight)
Año: 2021
Resumen: Una caracter²stica com¼n en casi todas las jurisdicciones del mundo es el 
establecimiento por las Autoridades de competencia de reglas para regir las fusiones 
y adquisiciones de empresas, y de remedios para reparar el da¶o potencial que puede 
resultar de las mismas. Sin embargo, remediar con ®xito los posibles efectos 
anticompetitivos de una fusi·n puede ser m§s un arte que una ciencia. En este 
contexto, una orientaci·n pr§ctica para la navegaci·n de los profesionales del derecho 
y las Autoridades de Competencia constituye todo un desaf²o. La nueva edici·n de 
esta gu²a de GCR proporciona una base para ayudar en esta tarea, realizando un 
an§lisis exhaustivo de cuestiones relacionadas con el dise¶o e implementaci·n de 
remedios en las concentraciones empresariales.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Libro     
Título: Foreign direct investment regulation guide 
Autor: Roberts, Veronica (ed. lit.)
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research (GCR Insight)
Año: 2021
Resumen: Aunque los controles sobre la inversi·n extranjera directa ya exist²an antes 
del COVID-19, la pandemia y el cambio hacia pol²ticas econ·micas m§s proteccionistas 
han hecho que esta preocupaci·n se agudice para los Gobiernos. Esta gu²a ofrece 
una orientaci·n esencial y pr§ctica para profesionales y responsables de la defensa 
de la competencia, con el fin de ayudarles a desenvolverse en este complejo entorno. 
Basada en el saber y la experiencia de profesionales de todo el mundo, la gu²a analiza 
temas como la evoluci·n de la perspectiva sobre los acuerdos con China o la 
cambiante evoluci·n de la seguridad nacional.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Libro     
Título: Les inspections de concurrence des Autorit®s franaises (2¯me ®dition)
Autor: Jalabert-Doury, Nathalie; Marie, Andr® (prol.)
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books]  
Año: 2021     
Resumen: Este libro realiza un repaso de todos los aspectos jur²dicos y pr§cticos de 
las inspecciones de competencia realizadas por las Autoridades francesas. El autor 
aborda sucesivamente todos los tipos de inspecci·n existentes con arreglo al C·digo 
de comercio y C·digo penal franc®s, y para cada tipo, describe la naturaleza de la 
inspecci·n, se pregunta sobre su conformidad con los derechos fundamentales antes 
de describir su progreso, y las medidas que deben tomar las empresas antes de 
cualquier investigaci·n y obviamente durante la inspecci·n.
Ver cat§logo 
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Tipo: Libro     
Título: Les pratiques commerciales d®loyales
Autor: Kerguelen, Erwann; Fourgoux, Jean-Louis; Djavadi, Leyla
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books]
Año: 2021     
Resumen: Las pr§cticas comerciales desleales est§n en el centro de las 
preocupaciones de un creciente n¼mero de agentes econ·micos, debido a sus efectos 
nocivos sobre la econom²a. Tras su primera edici·n de 2015 y gracias a un an§lisis 
exhaustivo de la jurisprudencia entre 2004 y 2020, el libro permite a cada operador 
econ·mico evaluar el equilibrio de su relaci·n comercial a trav®s de las condiciones 
establecidas por la jurisprudencia y la calificaci·n de un incumplimiento y sus 
consecuencias, en particular financieras. 
Ver cat§logo 

Tipo: Libro     
Título: Private litigation guide (3rd ed.)  
Autor: Heaton, Nicholas; Holt, Benjamin (eds. lit.)
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research (GCR Insight)
Año: 2021
Resumen: Los litigios privados en derecho de competencia se han extendido por todo 
el mundo, generando preguntas complejas y espec²ficas en cada jurisdicci·n. Esta 
tercera edici·n de la gu²a analiza cuestiones comunes a los litigios privados de 
competencia en todo el mundo, como la territorialidad, la causalidad y la prueba de 
da¶os.  Se incluyen an§lisis comparativos, en forma de preguntas y respuestas 
compartidas (Q&A), de su funcionamiento en distintos pa²ses como Estados Unidos, 
Canad§, Alemania, Pa²ses Bajos, Reino Unido, Austria, China y Jap·n.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Libro     
Título: Turkish competition law
Autor: G¿rkaynak, Gºnen; Whish, Richard (prol.); Fox, Eleanor M. (introd.)
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books]
Año: 2021     
Resumen: Primer tratado que realiza un an§lisis exhaustivo global del r®gimen del 
derecho de la competencia en Turqu²a, desde las ra²ces hist·ricas de la legislaci·n, 
pol²tica e instituciones, hasta los aspectos sustantivos, la defensa de la competencia 
y el procedimiento. Todos los componentes del derecho de la competencia se analizan 
individualmente, con amplias referencias a la jurisprudencia esencial que se 
enriquecen con la experiencia del autor en la materia.
Ver cat§logo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios   
Título: Impact of competition advocacy and market unity reforms in Spain. Sesiones 
de formaci·n del proyecto. CNMC, febrero-marzo de 2022
Autor: Vidales Picazo, Mar²a (coord.); Pascual, Carlos; Mart²nez Corral, Borja; Prieto 
L·pez, Roc²o; Vargas, Javier; KPMG Competition Economics
Editorial: KPMG / CNMC 
Fecha: 04/03/2022
Resumen: El proyecto, financiado por la Comisi·n Europea y ejecutado por KPMG y 
VVA, consiste en la realizaci·n de un estudio y valoraci·n del grado de seguimiento e 
impacto de la actividad de promoci·n de la competencia y de unidad de mercado de 
la CNMC. La primera sesi·n analiza las bases jur²dicas de la actividad de promoci·n 
de la competencia en CNMC, con una explicaci·n detallada de todos los actos 
estudiados (2013-2019). La segunda detalla la metodolog²a para realizar un an§lisis 
de impacto en materia de competencia; y en la tercera sesi·n se present· la 
metodolog²a de evaluaci·n de impacto y su aplicaci·n pr§ctica.
Ver cat§logo 
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Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: Economics of potential competition (Antitrust Chronicle; Winter 2022, vol. 1, nÜ 
1) 
Autor: Maier, Norbert; Kantanen, Kalle; Elzinga, Andrew, [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 10/02/2022
Resumen: La competencia potencial se define como una restricci·n competitiva sobre 
el comportamiento de una empresa determinada que podr²a surgir "potencialmente", 
pero que a¼n no lo ha hecho. El an§lisis de la competencia potencial es relevante en 
casi todos los §mbitos de la legislaci·n antitrust (fusiones, control de monopolios y 
pr§cticas restrictivas), y puede ser importante en muchos mercados. Su an§lisis 
requiere un examen detallado de las particularidades del mercado en cuesti·n. Las 
contribuciones de este monogr§fico abordan estas cuestiones con objeto de avanzar 
en el debate actual.

Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: CRESSE insights (Antitrust Chronicle; Winter 2022, special edition)
Autor: Cellan-Jones, Adam; Haydock, Jenny; Waehrer, Keith; [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 18/01/2022
Resumen: Este monogr§fico especial recoge art²culos y comentarios de destacados 
economistas y expertos jur²dicos sobre las presentaciones de las Special Policy 
Sessions (SPS) organizadas por la red acad®mica internacional CRESSE en 
colaboraci·n con CPI del 3 al 5 de septiembre de 2021. Las SPS de 2021 se centraron 
en temas relacionados con el dise¶o y aplicaci·n de pol²ticas de competencia en el 
§mbito de los ecosistemas digitales: plataformas y mercados digitales, big data, 
protecci·n de la privacidad, inteligencia artificial, o algoritmos y pol²tica de 
competencia.

Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: Sustainability & competition policy
Autor: Holmes, Simon; MacLennan, Jacquelyn; Citron, Peter; [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue nÁ 104072)
Fecha: 07/01/2022
Resumen: El cambio clim§tico supone una crisis existencial para la humanidad que 
exige que hagamos todo lo posible para combatirlo. Este monogr§fico de e-
Competitions analiza las crecientes relaciones entre sostenibilidad y los diferentes 
aspectos del derecho de la competencia, siendo cada vez m§s las jurisdicciones que 
se ocupan del tema. Se incluyen alrededor de 70 notas, art²culos y comentarios sobre 
los desarrollos realizados a lo largo del ¼ltimo a¶o en este §mbito, a nivel nacional y 
de la UE, por Autoridades de competencia, tribunales y el poder legislativo.

Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: Predatory pricing (Antitrust Chronicle; Winter 2022, vol. 1, nÜ 1)
Autor: Crocioni, Pietro; Giardino, Liliane; Giocoli, Nicola; [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 05/01/2022
Resumen: La competencia en precios ha sido descrita como el ñsistema nervioso 
central de cualquier econom²aò. El objetivo subyacente de la normativa de 
competencia es incentivar a las empresas a maximizar su producci·n y fijar los precios 
lo m§s cerca posible de su coste marginal de producci·n. Este objetivo se aplica con 
igual (si no mayor) fuerza a las empresas dominantes. Sin embargo, uno de los abusos 
de posici·n dominante cl§sicos en el marco de las normas antitrust son los llamados 
"precios predatorios". La teor²a sobre este tipo de pr§ctica ha sido una fuente 
constante de debate, dando lugar a innumerables controversias doctrinales. Las 
contribuciones recogidas en este monogr§fico muestran el estado actual de la 
cuesti·n. 
Texto completo 
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Tipo: V²deo    
Título: Is the inclusion of public interest necessary in competition law?: A conversation 
with Fr®d®ric Jenny & Eleanor M. Fox 
Autor: M. Fox, Eleanor; Jenny, Fr®d®ric
Editorial: Concurrences (Antitrust Code Podcast)
Fecha: 16/12/2021
Resumen:  En este nuevo episodio de la serie Antitrust Code Podcast, Eleanor M. 
Fox debate con Fr®d®ric Jenny sobre si la necesidad de incluir el inter®s p¼blico en el 
derecho de la competencia. ñAntitrust Codeò es una serie de podcasts que pretende 
descifrar la normativa y las pol²ticas antitrust. En cada podcast, los invitados discuten 
acerca de las ¼ltimas noticias y temas de actualidad en materia de derecho y 
econom²a de la competencia a nivel mundial.
Ver cat§logo  V²deo en Youtube 

Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: Big Tech & dominance
Autor: Cristina Caffarra; Hºppner, Thomas; Morfey, Anna, [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue nÁ 104053)
Fecha: 13/12/2021
Resumen: Monogr§fico de e-Competitions que analiza los aspectos relacionados con 
la posici·n de dominio de las grandes empresas de Internet y del sector de las nuevas 
tecnolog²as de la informaci·n conocidas como Big Tech. A destacar, el an§lisis de la 
sentencia Google Shopping, dictada por el Tribunal General de la UE el 10 de 
noviembre de 2021 y que desestima el recurso de Google contra la decisi·n de la 
Comisi·n Europea de 2017 Google Search (Shopping), como un hito y un salvavidas 
para la DG de Competencia de la UE.
Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: GCR 100: a guide to the world's leading competition law and economics 
practices
Autor: Global Competition Review (GCR)
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research
Fecha: 10/12/2021
Resumen: La edici·n 2022 de GCR 100, actualiza la lista de las mejores pr§cticas en 
derecho de la competencia a nivel mundial. Durante dos d®cadas, GCR 100 ha 
proporcionado un an§lisis cuantitativo y cualitativo de las pr§cticas de los 25 
principales despachos de abogados y consultoras econ·micas m§s importantes del 
mundo especializados en asuntos de derecho de la competencia y antitrust. La 
clasificaci·n de los despachos en cada jurisdicci·n se basa en encuestas realizadas 
por GCR.
Ver cat§logo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios   
Título: 20th Global Forum on Competition (OCDE. Online, 6-8 December 2021) 
Autor: Cormann, Mathias; Georgieva, Kristalina; Okonjo-Iweala, Ngozi [et al.] 
Editor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Fecha: 06/12/2021
Resumen:  El Foro Mundial de la Competencia de la OCDE re¼ne cada a¶o a 
funcionarios, profesionales y expertos del §mbito de la competencia de m§s de 110 
Autoridades y organizaciones de todo el mundo. La edici·n de este a¶o se dedic· a 
temas como "Comercio, desarrollo y competencia"; el ñAn§lisis econ·mico y pruebas 
en casos de abuso de posici·n dominanteò; y ñLa promoci·n de la neutralidad 
competitiva por parte de las Autoridades de la competenciaò.
M§s informaci·n  V²deo en Youtube 
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Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: Sports & Competition Law 
Autor: Orth, Mark-E.; Marini Balestra, Federico; Antonazzi, Lucia; [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue nÁ 103749)
Fecha: 02/12/2021
Resumen: Este monogr§fico de e-Competitions analiza las principales decisiones en 
materia de deporte y derecho de la competencia, emitidas por las diferentes 
Autoridades nacionales e internacionales de competencia, mostrando c·mo las 
federaciones deportivas han sido reacias, en el pasado, a darse cuenta de que el 
derecho de la competencia ha de aplicarse tambi®n a sus normas y reglamentos, en 
especial en el §mbito del dopaje deportivo.

Tipo: Monogr§fico de revista     
Título: Corporate compliance (Antitrust Chronicle; Fall 2021, vol. 1, nÜ 3)
Autor: Dixton, Jennifer M.; Ryan, Rebecca D.; Rosa, Anthony; [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 16/11/2021
Resumen: Los programas de cumplimiento son, por definici·n, la primera l²nea de 
defensa contra las violaciones de la legislaci·n antitrust. Sin embargo, los programas 
de cumplimiento plantean conflictos de intereses inherentes. Los art²culos de este 
monogr§fico abordan este dilema a la luz de la experiencia reciente en numerosas 
jurisdicciones, ofreciendo de esta forma, una visi·n detallada del funcionamiento de 
los programas de cumplimiento, y a la vez un manual muy ¼til sobre su dise¶o y 
aplicaci·n, basado en la experiencia mundial.

Tipo: Monogr§fico de revista 
Título: Public Procurement
Autor: Bowsher, Michael; da Silva Lima, Marcio; Steiert, Maren; [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue nÁ 103118)
Fecha: 04/11/2021
Resumen: Este monogr§fico de e-Competitions se centra en el debate sobre la 
superposici·n entre el derecho de la competencia y la regulaci·n de la contrataci·n 
p¼blica y las pr§cticas empleadas en las licitaciones. Desde un an§lisis de recientes 
casos de competencia, se repasan los temas m§s candentes en este §mbito: 
detecci·n de c§rteles, pr§cticas colusorias y de bid rigging, da¶os, grupos corporativos 
y empresas p¼blicas, acuerdos de cooperaci·n entre licitantes, criterios para 
promoci·n de la innovaci·n, la sostenibilidad y la protecci·n medioambiental, 
procedimientos, normativa aplicable, o el impacto del COVID-19.

Tipo: Anuario    
Título: US courts annual review 2021
Autor: Enson, Eric P.; Mcevoy, Julia E.
Editorial: Global Competition Review (GCR). Law Business Research (GCR Insight)
Fecha: 2021
Resumen: Segunda edici·n de este anuario de GCR que profundiza en el an§lisis de 
los litigios antitrust producidos durante el a¶o 2020 en Estados Unidos, la jurisdicci·n 
m§s importante del mundo en el §mbito de la competencia. El contenido se divide por 
tribunales o circuitos judiciales estadounidenses, y se estudian las diferencias 
regionales y las tendencias nacionales que relacionan estas decisiones judiciales, lo 
que permite al lector comprender c·mo los jueces de todo el pa²s est§n interpretando 
el derecho de la competencia y su evoluci·n.
Ver cat§logo  Solicitar online 
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Tipo: Libro   
Título: Vertical agreements in EU competition law (3rd. ed.)
Autor: Wijckmans, Frank; Tuytschaever, Filip
Editorial: Kluwer Law International
Año: 2018
Resumen: Este libro realiza un an§lisis detallado y pr§ctico de las normas de 
competencia de la UE aplicables a los acuerdos verticales que est§n dentro y fuera 
del §mbito de aplicaci·n del Reglamento 330/2010 y el Reglamento 461/2010. 
Considerada por muchos como la biblia de los acuerdos verticales, esta tercera 
edici·n ofrece una cobertura completa y especializada del derecho de la competencia 
de la UE aplicado por la Comisi·n y los tribunales europeos. Los autores analizan los 
asuntos m§s relevantes y aprovechan su dilatada experiencia en este §rea para 
abordar las cuestiones m§s complejas relacionadas con las restricciones verticales.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro   
Título: Mergers and acquisitions. EU competition law: Volume II (3rd. edition)
Autor: Jones, Christopher; Weinert, Lisa (eds. lit.)
Editorial: Edward Elgar (EU Competition Law series). Claeys and Casteels
Año: 2021
Resumen: Tercera edici·n de este manual cl§sico sobre derecho de la competencia 
en el §mbito de las fusiones y adquisiciones empresariales. la Esta obra, 
anteriormente editada por Claeys and Casteels y escrita por los principales 
funcionarios de la Comisi·n Europea y de los tribunales europeos en este §mbito, 
realiza una amplia actualizaci·n la edici·n anterior, ofreciendo una cobertura 
meticulosa y exhaustiva del derecho de concentraciones de la UE. Con m§s de 1.500 
p§ginas de an§lisis y comentarios pr§cticos detallados en dos vol¼menes, el libro 
ofrece una visi·n ¼nica de la forma en que los funcionarios de la Comisi·n abordan 
los casos en la pr§ctica, y una gu²a para los profesionales que ejercen en el §mbito 
de las fusiones y adquisiciones.

Tipo: Libro     
Título: Pol²tica de competencia y mejora de la regulaci·n econ·mica en Andaluc²a 
(2008-2020): balance y retos
Autor: Palma Martos, Luis (dir.)
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Temas La Ley)
Año: 2021
Resumen: El libro tiene su origen en las ñXI Jornadas Nacionales de Defensa de la 
Competenciaò, organizadas en M§laga en mayo de 2018 por la Autoridad Andaluza 
de Competencia (ACREA) en colaboraci·n con la CNMC. La obra se abre con una 
introducci·n que recorre los principales hitos y analiza las principales misiones 
abordadas por la ACREA en sus doce a¶os de vida. La primera parte aborda el tema 
ñLibertad, Competencia y Poder. Un an§lisis hist·rico y contextualò; la segunda ñLos 
retos de la Pol²tica de Competencia y la Regulaci·nò; y la tercera parte se centra en la 
ñPol²tica de Competencia y la mejora de la regulaci·n en Andaluc²aò.

Tipo: Libro     
Título: Pr§ctica judicial ante las reclamaciones de da¶os por infracciones de Derecho 
de la Competencia
Autor: G·mez Trinidad, S²lvia; Wolfgang Wurmnest (dirs.)
Editorial: Wolters Kluwer. La Ley (Temas La Ley)
Año: 2021
Resumen: Esta obra incorpora las ponencias impartidas en el marco del proyecto 
europeo GUIDAM-COMP celebrado en abril de 2021. Se ha estructurado siguiendo el 
²ter de un procedimiento judicial. De este modo se revisan aspectos que toda empresa 
o pr§ctico deber²a valorar antes de iniciar y durante la celebraci·n de un procedimiento
judicial de este tipo. Se abordan, entre otras, cuestiones de jurisdicci·n, el rol de las
autoridades de competencia en el procedimiento, la legitimaci·n procesal, el an§lisis
del passing-on, el posible ejercicio de m¼ltiples reclamaciones o aspectos que afectan
a la fase probatoria.

#.-# "ÏÌÅÔþÎ ÄÅ .ÏÖÅÄÁÄÅÓ "ÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓ .Ξ ρτ  #ÏÍÐÅÔÅÎÃÉÁ 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003001_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003001_5


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 17

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Econom²a digital en Espa¶a (2Û edici·n)
Autor: Asociaci·n Espa¶ola de la Econom²a Digital (Adigital); Boston Consulting 
Group (BCG)
Editorial: Asociaci·n Espa¶ola de la Econom²a Digital (Adigital)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: Esta segunda edici·n se centra en analizar el impacto del COVID-19 en el 
nivel de digitalizaci·n del pa²s y profundiza e incluye recomendaciones en aspectos 
clave para la recuperaci·n econ·mica, como son la transformaci·n digital de las 
pymes y la capacitaci·n digital de la poblaci·n. Aunque todav²a no es posible 
cuantificar todos los cambios originados por la pandemia, s² que tenemos la certeza 
de que muchos van a transformar nuestra econom²a para siempre. Es aqu² donde 
podemos valorar la digitalizaci·n por su capacidad para crear nuevos sectores y 
contribuir a la recuperaci·n econ·mica de los existentes.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico   
Título: Industrializar la digitalizaci·n
Autor: Ortega Klein, Andr®s
Editorial: Real Instituto Elcano (Documento de trabajo; 1/2022)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: La digitalizaci·n de la econom²a, acelerada con la pandemia, abre nuevas 
oportunidades para Espa¶a de fabricar software y dispositivos para responder a esta 
nueva demanda. Es la fabricaci·n de las cosas que se necesitan para la digitalizaci·n 
lo que debe ser parte de la pol²tica industrial, e incluir los servicios digitales. Este 
trabajo aborda la necesidad de dise¶ar a medio y largo plazo una pol²tica industrial 
para fabricar los productos tangibles e intangibles necesarios para la digitalizaci·n de 
la econom²a, la sociedad y las administraciones p¼blicas. En ®l, se describe el modelo 
del ecosistema valenciano como un marco a seguir tanto en el desarrollo de empresas 
y productos como en el sistema de I+D que alimenta no s·lo a las grandes empresas, 
sino tambi®n a las PYMES.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Legislaci·n europea
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilizaci·n (Ley de Datos) 
[COM/2022/68 final]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 23/02/2022
Resumen: Regular el acceso y el uso de los datos es un requisito previo fundamental 
para aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital. Los datos son un 
componente fundamental de la econom²a digital y un recurso esencial para garantizar 
las transiciones ecol·gica y digital. En los ¼ltimos a¶os, el volumen de datos 
generados por los seres humanos y las m§quinas ha aumentado exponencialmente. 
Pero la mayor²a de los datos no se utilizan, o su valor se concentra en manos de unas 
pocas grandes empresas. La escasa confianza, los incentivos econ·micos 
contradictorios y los obst§culos tecnol·gicos impiden sacar pleno provecho del 
potencial de la innovaci·n basada en los datos. Resulta, por tanto, crucial liberar este 
potencial ofreciendo oportunidades para la reutilizaci·n de los datos y eliminando los 
obst§culos al desarrollo de la econom²a de datos europea de conformidad con las 
normas europeas y respetando plenamente los valores europeos, en consonancia 
tambi®n con la misi·n de reducir la brecha digital para que todos se puedan beneficiar 
de estas oportunidades.
Texto completo 

Econom²a digital 

"ÏÌÅÔþÎ ÄÅ 
.ÏÖÅÄÁÄÅÓ 
"ÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓ 

NÜ 14 
Marzo 
2022

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011883_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011883_3
https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana/
https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011874_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011874_3
https://www.realinstitutoelcano.org/newsletters/boletin-newsletter-253-2022-industrializar-la-digitalizacion/
https://www.realinstitutoelcano.org/newsletters/boletin-newsletter-253-2022-industrializar-la-digitalizacion/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0068


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 18

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Uso de tecnolog²a en los hogares espa¶oles
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI); Velasco, Luc²a (coord.)   
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI). RED.ES. Ministerio de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital (Colecci·n: Br¼jula)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: La serie ñBr¼julaò de ONTSI analiza el impacto de la tecnolog²a en las 
personas para detectar los indicadores que dirigen el rumbo en la sociedad digital. 
Este informe estudia los h§bitos digitales de uso dom®stico en Espa¶a. La pandemia 
ha cambiado las actividades digitales que los espa¶oles realizamos en nuestra vida 
diaria, el uso que damos a Internet y nuestro nivel de confianza. En cuanto al acceso, 
la penetraci·n de la banda ancha fija y/o m·vil es del 96%; en competencias digitales, 
un 74% de la poblaci·n total est§ familiarizada con el manejo de aplicaciones m·viles 
y ordenadores y el 65% tiene habilidades digitales b§sicas; en la confianza en Internet, 
el 68% de las personas de 16 a 24 a¶os conf²an en Internet. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Uso de tecnolog²as digitales por empresas en Espa¶a
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI); Velasco, Luc²a (coord.)   
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI). RED.ES. Ministerio de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital (Colecci·n: Br¼jula)
Fecha: 01/01/2022
Resumen: Este informe de la serie ñBr¼julaò de ONTSI analiza el uso de las TIC en las 
empresas espa¶olas y muestra el avance en la implantaci·n de nuevas tecnolog²as 
como la inteligencia artificial, el an§lisis de datos, cloud computing o Internet de las 
cosas. La transformaci·n digital de las compa¶²as ha aumentado de manera desigual 
por tama¶os y sectores. Las empresas de informaci·n y comunicaciones, el sector 
TIC, y las de actividades profesionales, cient²ficas y t®cnicas son las m§s digitalizadas, 
en contraposici·n a las empresas de actividades administrativas y servicios auxiliares, 
y las de los sectores de la metalurgia y la construcci·n.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Legislaci·n europea    
Título: Declaraci·n europea sobre los derechos y principios digitales para la d®cada 
digital [COM (2022) 28 final]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 26/01/2022
Resumen: El pasado 26 de enero, la Comisi·n Europea propuso al Parlamento 
Europeo y al Consejo que firmaran una Declaraci·n de principios y derechos que gu²e 
la transformaci·n digital en la Uni·n Europea y ofrezca un punto de referencia sobre 
el tipo de transformaci·n que Europa promueve para facilitar una hoja de ruta a los 
responsables pol²ticos y las empresas. La Declaraci·n comprende principios y 
derechos tales como el car§cter central de las personas y sus derechos en la 
transformaci·n digital, el apoyo a la solidaridad y la inclusi·n, la garant²a de la libertad 
de elecci·n en l²nea o el aumento de la seguridad.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: La transici·n digital: retos y oportunidades para Iberoam®rica
Autor: Jim®nez, Trinidad; Sanahuja, Jos® Antonio; Ćlvarez, Isabel; [et al.]
Editorial: Fundaci·n Telef·nica / Fundacion Carolina
Fecha: 20/01/2022
Resumen: Este libro es una continuaci·n de la primera edici·n del programa 
ñDigitalizaci·n inclusiva y sostenible en Am®rica Latinaò de 2020. Este proyecto tiene 
como objetivo apoyar el estudio acad®mico de la transformaci·n digital y aportar 
soluciones que inspiren nuevas pol²ticas p¼blicas para una digitalizaci·n inclusiva y 
sostenible en Iberoam®rica. El resultado ha sido un an§lisis riguroso y exhaustivo en 
el que se recogen las posibilidades de la difusi·n de las tecnolog²as de la informaci·n 
y las comunicaciones en el progreso humano, la reducci·n de la brecha digital y el 
desarrollo de sociedades del conocimiento.
Ver cat§logo  Texto completo 

#.-# "ÏÌÅÔþÎ ÄÅ .ÏÖÅÄÁÄÅÓ "ÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓ .Ξ ρτ  %ÃÏÎÏÍþÁ ÄÉÇÉÔÁÌ 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011882_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011882_3
https://www.ontsi.es/es/publicaciones/uso-tecnologia-hogares-espanoles-2022
https://www.ontsi.es/es/publicaciones/uso-tecnologia-hogares-espanoles-2022
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011811_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011811_3
https://www.ontsi.es/es/publicaciones/uso-tecnologias-digitales-empresas-Espana-2022
https://www.ontsi.es/es/publicaciones/uso-tecnologias-digitales-empresas-Espana-2022
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011852_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011852_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0028&qid=1644405332214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0028&qid=1644405332214
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011812_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011812_3
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/12/La_transicion_digital.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/12/La_transicion_digital.pdf


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 19 

 

 
 
 
 

 
Tipo: Anuario estad²stico         
Título: Global cybersecurity outlook 2022 
Editorial: Pipikaite, Algirde; Bueermann, Gretchen; Joshi, Akshay [et al.] 
Editorial: World Economic Forum (WEC) 
Fecha: 18/01/2022 
Resumen: Este informe del WEC identifica las tendencias y analiza los futuros retos 
de la ciberseguridad a corto plazo. El cambio acelerado hacia el teletrabajo durante la 
pandemia, junto con recientes ciberataques de gran repercusi·n, han hecho que la 
ciberseguridad pase a ser una prioridad entre los principales responsables de las 
organizaciones y los pa²ses. El objetivo del informe es ofrecer un an§lisis detallado de 
los retos a los que se enfrentan los responsables de la seguridad, los enfoques que 
est§n adoptando para adelantarse a los ciberdelincuentes y las medidas que est§n 
aplicando para mejorar la ciberresiliencia. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico    
Título: Guidelines 01/2021 on examples regarding personal data breach notification 
Autor: European Data Protection Board (EDPB) 
Editorial: European Data Protection Board (EDPB) 
Fecha: 03/01/2022  
Resumen: Nuevas directrices de la Agencia Europea de Protecci·n de Datos para 
ayudar a las empresas a responder a las violaciones de datos personales a trav®s de 
recomendaciones para hacer frente a las causas m§s comunes de las violaciones de 
datos, como el ransomware, los ataques de exfiltraci·n de datos, los errores humanos, 
los dispositivos o papeles perdidos o robados o la ingenier²a social. A trav®s del 
estudio de casos, el EDPB pretende ayudar a los responsables y encargados de 
protecci·n de datos a evaluar sus violaciones de datos, el nivel de riesgo que entra¶an 
y las medidas paliativas adicionales que deben adoptarse. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico     
Título: Promoting comparability in personal data breach notification reporting 
Autor: Ronchi, Elettra (coord.); Iwaya, Suguru; Koksal-Oudot, Elif 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; NÜ 322) 
Fecha: 21/12/2021 
Resumen: El objetivo de este informe es mejorar la comparabilidad de los informes 
de notificaci·n de violaci·n de datos personales en los pa²ses de la OCDE y el uso de 
mejores m®tricas sobre privacidad y seguridad en la econom²a digital. Basado en los 
resultados de una reciente encuesta sobre comparabilidad en las notificaciones de 
violaciones de datos personales (PDBN), el informe muestra una tendencia general 
hacia su regulaci·n obligatoria, e identifica m®tricas de datos comparables 
internacionalmente utilizadas por las Autoridades Nacionales de Protecci·n de Datos. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico      
Título: Mapping data portability initiatives, opportunities and challenges 
Autor: Reimsbach-Kounatze, Christian; Molnar, Andras; [et al.] 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; NÜ 321) 
Fecha: 20/12/2021 
Resumen: La portabilidad de datos se ha convertido en una herramienta esencial para 
mejorar el acceso a los datos y su intercambio en los servicios y plataformas digitales. 
Este informe analiza c·mo la portabilidad de datos puede permitir a los usuarios 
desempe¶ar un papel m§s activo en la reutilizaci·n de sus datos en los servicios 
digitales y contribuir a aumentar la interoperabilidad y los flujos de datos y, por tanto, 
a mejorar la competencia y la innovaci·n en el §mbito digital. 
Ver cat§logo      Texto completo   
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Tipo: Informe t®cnico  
Título: Bridging digital divides in G20 countries
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Serie: 
OECD Report for the G20 Infrastructure Working Group)
Fecha: 20/12/2021
Resumen: Una conectividad fiable y de alta calidad es fundamental para la 
transformaci·n digital. Sin embargo, persisten importantes disparidades en t®rminos 
de conectividad en los pa²ses del G20 y, especialmente entre los diferentes tipos de 
regiones dentro de cada pa²s. Superar la brecha territorial es esencial para garantizar 
que ninguna regi·n y sus habitantes se queden atr§s. Este informe ofrece una hoja de 
ruta a los responsables pol²ticos para reducir las brechas digitales que experimentan 
las personas que viven en diferentes lugares dentro de los pa²ses.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico    
Título: Key enabling technologies for Europe's technological sovereignty
Autor: Ramahandry, Tiana; Bonneau, Vincent; Bani, Emarildo; [et al.]
Editorial: European Parliament. European Parliamentary Research Service (EPRS). 
Scientific Foresight Unit (STOA). Panel for the Future of Science and Technology / 
Idate / Ecorys / Fokus (cols.)
Fecha: 16/12/2021
Resumen: Las Key enabling technologies (KETs) como las manufacturas y materiales 
avanzados, las tecnolog²as de las ciencias de la vida, la micro/nanoelectr·nica y la 
fot·nica, la inteligencia artificial y las tecnolog²as de seguridad y conectividad son 
cruciales para una sociedad europea interconectada, digitalizada, resiliente y m§s 
saludable, as² como para la competitividad y una mejor posici·n de la UE en la 
econom²a mundial. El Parlamento Europeo analiza el estado del arte de estas nuevas 
tecnolog²as en el §mbito de la Uni·n Europea.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo:  Informe t®cnico      
Título: Tecnolog²a + Sociedad en Espa¶a 2021
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI). 
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI). RED.ES. Ministerio de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Este informe de ONTSI recoge los datos m§s relevantes del §mbito digital 
y tecnol·gico en Espa¶a publicados desde enero de 2020 a noviembre de 2021. 
Espa¶a es el cuarto pa²s de la UE que m§s ha crecido en cuanto a acceso a Internet 
en los hogares, con un incremento de 32 puntos porcentuales desde 2011. El informe 
hace una lectura de la estad²stica que analiza c·mo se comporta la sociedad en el 
actual marco de progreso tecnol·gico y digital. Su objetivo es ayudar a entender c·mo 
®ste puede ayudar a construir una sociedad m§s justa, solidaria e inclusiva. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Industry 5.0: a transformative vision for Europe. Governing systemic 
transformations towards a sustainable industry
Autor: Dixson-Decl¯ve, Sandrine (dir.); Renda, Andrea; [et al.]
Editorial: European Commission. Directorate-General for Research and Innovation 
(ESIR Policy Brief, n¼m. 3)   
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Europa se enfrenta a un triple imperativo de protecci·n, preparaci·n y 
transformaci·n en su intento de recuperaci·n tras la pandemia para afrontar el mayor 
reto al que se ha enfrentado la humanidad: el cambio clim§tico y el colapso de la 
biodiversidad. Los autores creen que Europa puede liderar a la comunidad mundial 
hacia la profunda transformaci·n que ®sta y las pr·ximas d®cadas requerir§n. 
Consideran que Europa s·lo podr§ conseguirlo si refuerza a la vez su cohesi·n interna 
y promueve una transformaci·n global de la econom²a.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Tesis doctoral            
Título: El impacto de la agenda digital en la Espa¶a rural 
Autor: L·pez Mu¶·z, Jos® Antonio (aut.); Andreu Pinillos, Alberto (dir. tesis) 
Editorial: Universidad Pontificia de Comillas 
Fecha: 01/12/2021              
Resumen: El objetivo de esta tesis es investigar los progresos realizados hasta ahora 
en el §mbito de la conectividad en la Espa¶a rural, evaluar si han sido suficientes y 
que los resultados y aprendizajes obtenidos sirvan de recomendaciones para las 
decisiones que est§n por venir. La investigaci·n se centra en el an§lisis de Entidades 
Singulares de Poblaci·n en entornos rurales con poblaciones entre 100 y 2.000 
habitantes censados. La informaci·n obtenida permitir§ concluir si la Agenda Digital 
para Espa¶a ha conseguido reducir la brecha digital en las zonas rurales, si ha 
garantizado la igualdad de los ciudadanos a servicios fundamentales, y si ha ayudado 
a las empresas a ser sostenibles. 
Ver cat§logo       
 
 
Tipo: Informe t®cnico     
Título: Estudio sobre aplicaci·n de la inteligencia artificial 
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI)   
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI).  RED.ES. Ministerio de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital (Colecci·n: Br¼jula) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Dentro del proyecto de ONTSI que tiene como principal objetivo identificar 
tendencias, actitudes y valoraciones de la poblaci·n internauta espa¶ola en 
cuestiones relativas a la digitalizaci·n, este estudio de su serie ñBr¼julaò, analiza y 
eval¼a la percepci·n de la opini·n p¼blica en relaci·n con la implantaci·n de 
elementos de inteligencia artificial (IA) en diferentes §mbitos de la vida cotidiana: 
asistentes personales, veh²culos o la salud. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario    
Título: Digitalizaci·n de la empresa espa¶ola (3Û edici·n, 2021) 
Autor: Varela Ferr²o, Jos®; Servicio de Estudios de la Confederaci·n. Uni·n General 
de Trabajadores (UGT) 
Editorial: Uni·n General de Trabajadores (UGT) (Estudios) 
Fecha: 22/11/2021 
Resumen: El grado de digitalizaci·n de las empresas espa¶olas es tan deficitario, 
tanto en t®rminos de implantaci·n, uso y aprovechamiento de las Tecnolog²as de la 
Informaci·n y la Comunicaci·n (TIC), como de inversi·n en I+D+i. Esta tercera edici·n 
del informe de UGT analiza la implantaci·n y uso de las TIC como eje imprescindible 
que describe la modernizaci·n tecnol·gica de nuestro tejido empresarial. Las cuatro 
fuentes de datos utilizadas han sido el INE (Encuesta sobre el uso de TIC y comercio 
electr·nico en las empresas), Eurostat (Statistics on ICT usage and e-commerce), el 
Digital Economy and Society Index (DESI) y la CNMC (series trimestrales sobre 
comercio electr·nico). 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe t®cnico    
Título: La econom²a intangible en Italia, Portugal y Espa¶a  
Autor: Fundaci·n COTEC para la Innovaci·n Tecnol·gica (COTEC); Instituto 
Valenciano de Investigaciones Econ·micas (IVIE) 
Editorial: Fundaci·n COTEC para la Innovaci·n Tecnol·gica 
Fecha: 17/11/2021 
Resumen: Italia, Espa¶a y Portugal comparten una baja inversi·n en activos 
intangibles, lo que les sit¼a en la parte inferior del ranking de intensidad intangible de 
los pa²ses de la UE-15 (excluida B®lgica e incluido el Reino Unido). As² lo refleja este 
estudio elaborado por la Fundaci·n COTEC en colaboraci·n con el IVIE. El documento, 
presentado en la XIV Cumbre de COTEC Europa, analiza la evoluci·n de este tipo de 
activos en los tres pa²ses con respecto al contexto europeo, en el periodo 1995-2018. 
Ver cat§logo      Texto completo   
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Tipo: Anuario    
Título: Top 10 emerging technologies of 2021: special report
Autor: Dichristina, Mariette; Meyerson, Bernard S.; Weber, Wilfried; [et al.]
Editorial: World Economic Forum (WEC)
Fecha: 16/11/2021
Resumen: Desde los sensores de la respiraci·n que pueden diagnosticar 
enfermedades hasta la carga inal§mbrica de dispositivos de baja potencia, esta 
edici·n del 10Ü aniversario de este anuario del Foro Econ·mico Mundial (WEC) 
muestra las nuevas tecnolog²as preparadas para tener un impacto en el mundo en los 
pr·ximos tres a cinco a¶os. Las tecnolog²as de la lista, adem§s de prometer grandes 
beneficios para las sociedades y las econom²as, deben ser disruptivas, atractivas para 
los inversores y los investigadores.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario estad²stico    
Título: Compras online en Espa¶a: edici·n 2021
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI); Velasco, Luc²a; Urue¶a, Alberto; Ballestero, Mar²a Pilar 
(coords.).
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI).  RED.ES. Ministerio de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital
Fecha: 01/11/2021
Resumen: La finalidad de este anuario es mostrar la realidad de las compras online 
en Espa¶a durante el a¶o 2020, permitiendo as² dimensionar el sector, a la vez que 
caracterizar el perfil del comprador en internet, sus h§bitos y pautas de consumo. El 
estudio se basa en los resultados de una macroencuesta online a nivel nacional a la 
poblaci·n internauta de 16 a 74 a¶os, recogiendo tambi®n sus opiniones y 
expectativas sobre el comercio electr·nico, ventajas e inconvenientes, etc.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Monogr§fico de revista    
Título: La regulaci·n de la econom²a digital para la protecci·n frente a las grandes 
plataformas (Monogr§fico Revista general de derecho de los sectores regulados, n¼m. 
8, noviembre 2021) 
Autor: Boix Palop, Andr®s; Soriano Arnanz, Alba (coords.)
Editorial: Iustel
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: Desde una ·ptica jur²dica, este monogr§fico analiza cuestiones sobre los 
retos regulatorios que plantea la creciente emergencia de las plataformas digitales en 
cada vez m§s sectores de la actividad econ·mica. Las contribuciones han sido 
seleccionadas entre las ponencias aceptadas para la Summer School de la Red 
Europea Jean Monnet sobre Sharing Economy and Inequalities Across Europe 
(SHINE), de julio de 2021, en la Universitat de Val¯ncia, y que gir· en torno a la 
econom²a digital, la innovaci·n tecnol·gica y sus efectos sobre las desigualdades.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe t®cnico    
Título: Venture capital investments in artificial intelligence: analysing trends in VC in 
IA companies from 2012 through 2020
Autor: Tricot, Roland
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; NÜ 319)
Fecha: 30/09/2021
Resumen: An§lisis de las inversiones mundiales de capital riesgo en empresas 
privadas centradas en la inteligencia artificial (IA). El informe muestra c·mo estas 
inversiones est§n creciendo a un ritmo espectacular. Estados Unidos y China lideran 
esta oleada de inversiones que tienden a concentrarse en unos pocos sectores. La 
Uni·n Europea, el Reino Unido y Jap·n aumentaron tambi®n las inversiones, pero se 
encuentran por detr§s de los dos pa²ses dominantes. El estudio analiz· las inversiones 
de capital riesgo en 8.300 empresas de IA de todo el mundo entre 2012 y 2020.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Anuario estad²stico   
Título: The state of digital communications 2022
Autor: Analysys Mason; European Telecommunications Network Operators 
Association (ETNO)
Editorial: European Telecommunications Network Operators Association (ETNO)
Fecha: 02/02/2022
Resumen: La edici·n 2022 de este anuario de ETNO muestra c·mo la mayor²a de los 
europeos tienen ya acceso a una red 5G y a fibra para el hogar (FTTH). Sin embargo, 
si se compara con sus pares mundiales, Europa est§ a la zaga en t®rminos de 
despliegue, inversi·n y fortaleza financiera de su sector de telecomunicaciones. Estas 
son algunas de las conclusiones de este informe, que analiza el impacto directo e 
indirecto del sector de las telecomunicaciones en la vida de los europeos; la demanda 
de servicios de telecomunicaciones y comunicaciones digitales; las tendencias 
financieras para los operadores de telecomunicaciones; y la forma en la que estos 
operadores pueden responder a los retos de ecologizar las sociedades, proporcionar 
conectividad total y expandir la econom²a a trav®s de la innovaci·n, mostrando los 
obst§culos para ello.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: The European 5G Conference 2022 (Forum Europe. Online, 25th and 26th 
January 2022)
Autor: Forum Europe; OôDonohue, Pearse (dir.)
Editorial: Forum Europe (ed.) / Dynamic Spectrum Alliance (DSA) (col.)
Fecha: 26/01/2022
Resumen: Sexta edici·n de la Conferencia Europea sobre 5G, que se ha consolidado 
como el principal punto de encuentro para debatir sobre las pol²ticas sobre 5G en 
Europa. La edici·n de este a¶o cubri· los aspectos m§s candentes en el §mbito del 
5G: el camino hacia la D®cada Digital: c·mo acelerar el despliegue de la 5G en toda 
Europa; los instrumentos de inversi·n y financiaci·n p¼blica; los ecosistemas de 
equipos y la continua evoluci·n del mercado de suministro de 5G; la conectividad 
vertical: el impulso a las empresas del futuro; la seguridad de las redes europeas y 
mundiales de 5G; c·mo superar los l²mites de la 5G; c·mo proporcionar la 
combinaci·n adecuada de espectro para la pr·xima generaci·n de conectividad 5G; 
o c·mo cumplir el objetivo de conectividad 5G para todos los ciudadanos de la UE en
2030 y agilizar el despliegue de las redes 5G en las zonas urbanas.
Ver cat§logo  Ver en v²deo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Despliegue de la tecnolog²a 5G en la UE: retrasos en el despliegue de redes y 
problemas de seguridad que siguen sin resolverse 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial) 
Fecha: 24/01/2022 
Resumen: En su an§lisis del sector, el Tribunal de Cuentas Europeo ha observado 
que los retrasos en el despliegue de redes 5G est§n poniendo en riesgo la 
consecuci·n de los objetivos de la UE para el desarrollo de estas redes 5G y que son 
necesarios mayores esfuerzos para resolver los problemas de seguridad. En el 
informe se formulan una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisi·n con la 
finalidad de impulsar la implantaci·n de redes 5G seguras en la Uni·n Europea de 
forma oportuna y concertada. El documento analiza si la Comisi·n ha ofrecido a los 
Estados miembros un apoyo eficaz para lograr los objetivos de la UE relativos al 
despliegue de sus redes 5G, as² como para resolver de manera concertada los 
problemas de seguridad de estas redes; y se eval¼an aspectos relativos a la 
implantaci·n de las redes 5G y a su seguridad. 
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios  
Título: 2022 Workshop CNMC-UB: Econom²a y regulaci·n de las comunicaciones 
electr·nicas (Universitat de Barcelona (UB), Comisi·n Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), 17-21 enero de 2022)
Autor: CNMC; Universitat de Barcelona; Calzada, Joan; Estruch, Alejandro; Borrell, 
Joan R.; L·pez Vall®s, Joaqu²n; Padial Mu¶oz, Luis M. (coords.)
Editorial: CNMC / Universitat de Barcelona (UB)
Fecha: 21/01/2022
Resumen: Nueva edici·n de este workshop anual sobre el mercado de las 
comunicaciones electr·nicas, que organiza la CNMC y la Universitat de Barcelona. El 
encuentro, celebrado en formato h²brido del 17 al 21 de enero de 2022, analiz· los 
principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector en Espa¶a y la Uni·n 
Europea, centr§ndose en la regulaci·n del mercado de la banda ancha y las 
plataformas digitales. Las sesiones fueron presentadas por expertos en econom²a de 
la regulaci·n de la UB y de otras instituciones, y reguladores de la CNMC, y tuvo un 
car§cter multidisciplinar. 
Ver cat§logo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Thinking beyond the WACC: the investment hurdle rate and the seesaw effect
Autor: Williamson, Brian; Howard, Stephen; Communications Chambers
Editorial: European Telecommunications Network Operatorsô Association (ETNO)
Fecha: 21/01/2022
Resumen: La Comisi·n Europea ha fijado unos ambiciosos objetivos para la inversi·n 
en redes de muy alta capacidad (VHCN), pero este reto inversor es muy complejo ya 
que implica la construcci·n de nuevas infraestructuras que coexistir§n con las redes 
heredadas. Esto supone un riesgo de mercado importante que requiere de una estricta 
evaluaci·n de los costes de capital en su sentido m§s amplio y analizar qu® impacto 
puede tener la pol²tica y la regulaci·n sobre el riesgo y la rentabilidad necesaria para 
la inversi·n en telecomunicaciones en Europa, garantizando que los activos 
heredados no est®n infravalorados por la aplicaci·n de un WACC bajo.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Shaping policies to support investment in very high capacity networks
Autor: Frontier Economics
Editorial: European Telecommunications Network Operatorsô Association (ETNO)
Fecha: 21/01/2022
Resumen: Las redes de muy alta capacidad (VHCN) est§n en el centro de las pol²ticas 
de la Comisi·n Europea para la pr·xima d®cada (Digital Decade) y son esenciales 
para garantizar que Europa cuente con una infraestructura digital resiliente, segura y 
fiable en el futuro. Este informe identifica y recomienda mejoras en las pol²ticas y 
regulaci·n sectorial europea para incentivar mejor la inversi·n en redes VHCN, 
incluyendo las relacionadas con los posibles cambios en sus recomendaciones de 
acceso/coste, lo cual incluye pol²ticas dentro de los sectores fijo y m·vil, y pol²ticas 
horizontales que abarquen un mayor n¼mero de sectores. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario estad²stico   
Título: State of mobile 2022     
Autor: App Annie
Editorial: App Annie
Fecha: 12/01/2022
Resumen: Resumen anual del mercado de la telefon²a m·vil realizado por App Annie 
(ahora data.ai). 2021 fue otro a¶o de gran ®xito en el sector y se espera que 2022 
supere los r®cords en una econom²a transformada que depende de la socializaci·n 
digital, el trabajo h²brido y el entretenimiento desde la palma de la mano. Una 
estrategia "mobile-first", basada en la explotaci·n de los datos es un requisito previo 
para el ®xito en esta econom²a transformada e impulsar el crecimiento en 2022.
Ver cat§logo  Solicitar online 
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Tipo: Informe t®cnico  
Título: Promoting high-quality broadband networks in G20 countries
Autor: Fanfalone, Alexia Gonzalez; Weber, Verena; Reisch, Maximilian
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Serie: 
OECD Report for the G20 Infrastructure Working Group)
Fecha: 20/12/2021
Resumen: La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha acentuado 
a¼n m§s la conciencia de c·mo la calidad, la capacidad y la resistencia de las redes 
de banda ancha son cada vez m§s cr²ticas para garantizar una sociedad inclusiva, ya 
que cada vez m§s actividades, como el trabajo y la educaci·n, se realizan de forma 
remota. Este informe analiza el estado de la calidad y la velocidad de las redes de 
banda ancha en los pa²ses del G20, y c·mo mejorarlas para estimular la recuperaci·n 
econ·mica, identificando las lagunas existentes y proponiendo pol²ticas y normativas 
para ampliar y conseguir unas redes de alta calidad.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Libro     
Título: Pol²ticas econ·micas y m®todos de determinaci·n de costos de los servicios 
relativos a las redes nacionales de telecomunicaciones / TIC: periodo de estudios 
2018-2021
Autor: International Telecommunication Union (ITU)
Editorial: International Telecommunication Union (ITU)
Año: 2021
Resumen: Como muestra el informe, estamos cada vez m§s cerca de una 
conectividad asequible a trav®s de la aplicaci·n de pol²ticas y regulaciones 
econ·micas de telecomunicaciones/TIC adecuadas, basadas en modelos de costes. 
El informe consta de cuatro cap²tulos con una amplia referencia a la ñITU Tariff Policies 
Surveyò, que analizan los nuevos m®todos de tarificaci·n para los servicios prestados 
a trav®s de redes de nueva generaci·n (NGN); modelos para compartir 
infraestructuras; la evoluci·n de los precios al consumidor y el impacto en el uso de 
los servicios de TIC; etc.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Anuario     
Título: Tendencias digitales en Europa 2021: tendencias y evoluciones de las TIC en 
Europa, 2017-2020
Autor: International Telecommunication Union (ITU)
Editorial: International Telecommunication Union (ITU)
Año: 2021
Resumen: An§lisis sobre las tendencias, el progreso y los desaf²os de la 
transformaci·n digital en Europa, que incluye 46 Estados miembros de ITU y una 
poblaci·n de 686 millones de personas. En el informe se destacan los cambios en la 
adopci·n de las TIC desde la ¼ltima Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CMDT-17) y durante la pandemia de COVID-19; se analiza la 
evoluci·n de la regulaci·n en este §mbito y los avances y desaf²os relativos a las 
Iniciativas Regionales de la ITU para Europa. El objetivo es proporcionar una 
referencia a los Miembros de la ITU para el an§lisis de los avances y la identificaci·n 
de las prioridades de desarrollo de las TIC en Europa.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Anuario estad²stico  
Título: Measuring digital development: facts and figures 2021
Autor: International Telecommunication Union (ITU)
Editorial: International Telecommunication Union (ITU)
Año: 2021
Resumen: Este anuario ofrece una panor§mica de los indicadores m§s importantes 
del sector de las telecomunicaciones y las tecnolog²as de la informaci·n a nivel 
internacional como son: coyuntura sectorial tras la pandemia de COVID-19; 
suscripciones para acceso a conexiones de banda ancha y evoluci·n de su 
crecimiento a nivel internacional; costes de conexi·n por regiones; cobertura de 
telefon²a m·vil y desarrollo de la se¶al m·vil de banda ancha; evoluci·n del acceso a 
internet; uso y brechas de conectividad: proporci·n de usuarios por g®nero, edad y 
distinci·n entre zonas urbanas y rurales; etc.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico 
Título: European telecoms 2022 outlook: growing M&A frenzy time for take-off?
Autor: Dattani, Akhil
Editorial: J. P. Morgan Cazenove (Europe Equity Research)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: informe de coyuntura de J.P. Morgan sobre el sector de las 
telecomunicaciones en Europa. Por primera vez en una d®cada, muchas empresas 
del sector est§n presentando objetivos a medio plazo, y la mayor²a se dirigen hacia 
un crecimiento de los ingresos. Con las valoraciones en m²nimos hist·ricos, estamos 
viendo una ola de fusiones y adquisiciones y de acuerdos sobre infraestructuras. Los 
autores esperan que en 2022 se produzcan niveles r®cord de fusiones y adquisiciones 
en el sector; y ven numerosos indicios de cambios regulatorios favorables. Los 
operadores creen ahora que la consolidaci·n del mercado es inminente.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Technology media, and telecommunications predictions 2022
Autor: Bucaille, Ariane; Crossan, Gillian; Arkenberg, Chris; Lee, Paul; Evans, Andrew
Editorial: Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunications (TMT Center) 
(Deloitte Insights)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Informe de previsiones para el a¶o 2022, realizado por Deloitte, sobre el 
sector de comunicaciones electr·nicas, TIC y audiovisual, que ofrece una perspectiva 
sobre las principales tendencias tecnol·gicas que pueden perturbar y transformar los 
ecosistemas empresariales y de consumo de todo el mundo. Deloitte subraya c·mo 
muchas de estas tendencias est§n siendo impulsadas por los cambios econ·micos y 
sociales provocados por la pandemia, dando lugar a un mundo cada vez m§s 
conectado y multidispositivo, y alimentando la necesidad mundial de m§s chips, el 
crecimiento de la conectividad y las opciones de entretenimiento.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Conclusions of the 49th Ordinary Plenary Meeting of the BEREC Board of 
Regulators
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE)
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE)
Fecha: 09/12/2021
Resumen: El Consejo de Reguladores (BoR) de BEREC/ORECE celebr· su 49Û reuni·n 
plenaria ordinaria el 9 de diciembre en Estocolmo, Suecia, organizada por Swedish 
Post and Telecom Authority (PTS). A la reuni·n asistieron los representantes de las 
Autoridades Nacionales de Regulaci·n de cada Estado miembro de la UE encargadas 
de la supervisi·n del funcionamiento diario de los mercados de redes y servicios de 
telecomunicaciones. Durante la sesi·n se aprobaron los siguientes documentos:

- 9th BEREC Report on transparency and comparability of international roaming
tariffs

- Report on termination rates at the European level (30 June 2021)
- Report on the diversification of the 5G ecosystem
- BEREC Report Regulatory Accounting in Practice 2021
- Summary report on Workshop on ñNRA experiences with 5Gò
- Report to enable comparable national broadband coverage indicators

throughout Europe
- Opinion on the market and technological developments and on their impact on

the application of rights of end-users in the EECC
- Opinion on the national implementation and functioning of the general

authorisation, and on their impact on the functioning of the internal market
- Conclusiones de la reuni·n

#.-# "ÏÌÅÔþÎ ÄÅ .ÏÖÅÄÁÄÅÓ "ÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓ .Ξ ρτ  4ÅÌÅÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉÏÎÅÓ  

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011723_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011723_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011771_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011771_3
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010644_3
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10131-9th-berec-report-on-transparency-and-comparability-of-international-roaming-tariffs
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10131-9th-berec-report-on-transparency-and-comparability-of-international-roaming-tariffs
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10129-report-on-termination-rates-at-the-european-level-30-june-2021
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10130-report-on-the-diversification-of-the-5g-ecosystem
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10134-berec-report-regulatory-accounting-in-practice-2021
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10132-summary-report-on-berec-workshop-on-nra-experiences-with-5g-23-september-2021
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10140-berec-report-to-enable-comparable-national-broadband-coverage-indicators-throughout-europe
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10140-berec-report-to-enable-comparable-national-broadband-coverage-indicators-throughout-europe
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/10138-berec-opinion-on-the-market-and-technological-developments-and-on-their-impact-on-the-application-of-rights-of-end-users-in-the-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/10138-berec-opinion-on-the-market-and-technological-developments-and-on-their-impact-on-the-application-of-rights-of-end-users-in-the-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/10146-berec-opinion-on-the-national-implementation-and-functioning-of-the-general-authorisation-and-on-their-impact-on-the-functioning-of-the-internal-market-pursuant-to-article-122-paragraph-3-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/10146-berec-opinion-on-the-national-implementation-and-functioning-of-the-general-authorisation-and-on-their-impact-on-the-functioning-of-the-internal-market-pursuant-to-article-122-paragraph-3-eecc
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/board_of_regulators_meetings/meeting_conclusions/10158-conclusions-of-the-49th-ordinary-plenary-meeting-of-the-berec-board-of-regulators
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 27 

 

 
 
 
 

 
Tipo: Informe de supervisi·n    
Título: 9th BEREC report on transparency and comparability of international roaming 
tariffs: 2021   
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Fecha: 09/12/2021 
Resumen: Novena edici·n de este informe anual de supervisi·n de BEREC/ORECE que 
realiza un an§lisis de las condiciones de transparencia y comparabilidad de las tarifas 
minoristas de itinerancia o roaming para el per²odo de agosto de 2020 a julio de 2021. Se 
trata de dos aspectos esenciales para la elegibilidad de los clientes a la hora de 
seleccionar las tarifas de los servicios de roaming internacionales. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico      
Título: Report on the diversification of the 5G ecosystem 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Fecha: 09/12/2021 
Resumen: En 2020, BEREC / ORECE public· un radar sobre los avances en el despliegue 
del 5G, con objeto de ayudar a las Autoridades Reguladoras Nacionales a priorizar 
aquellos aspectos normativos que pod²an necesitar m§s atenci·n. Dentro de estos, y a 
trav®s de posteriores encuestas y workshop se eligi· el tema "Nuevos modelos de negocio 
y cadenas de valor" como uno de los m§s interesantes. Este informe profundiza en los 
siguientes aspectos de ese tema: nuevas oportunidades de negocio; creaci·n de nuevos 
mercados mayoristas; redes privadas/locales; y segmentaci·n de red y mercados 
mayoristas de 5G. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico   
Título: BEREC report on COVID-19 crisis: lessons learned regarding communications 
networks and services for a resilient society 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Fecha: 09/12/2021 
Resumen: An§lisis de BEREC/ORECE sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en 
el sector de las telecomunicaciones. El Informe analiza diversos aspectos como: medidas 
adoptadas a nivel nacional, con especial atenci·n a la actuaci·n de las Autoridades 
Nacionales de Regulaci·n para hacer frente a la pandemia en relaci·n al suministro de 
redes y servicios de telecomunicaciones; evaluaci·n de los efectos de la crisis en el 
sector; casos de estudio y lecciones en materia de regulaci·n; o identificaci·n de otras 
medidas que las Autoridades reguladoras podr²an adoptar para aumentar la preparaci·n 
en caso de futuros acontecimientos similares. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico     
Título: Draft net neutrality regulatory assessment methodology 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications 
Fecha: 09/12/2021 
Resumen: Primera versi·n (borrador) de la metodolog²a propuesta por BEREC / ORECE 
para la evaluaci·n regulatoria del seguimiento y supervisi·n a realizar por las Autoridades 
Nacionales de Regulaci·n en relaci·n con las disposiciones sobre neutralidad de la red 
recogidas en el Reglamento (UE) 2015/2120 sobre la Internet abierta, as² como la posible 
aplicaci·n de herramientas de medici·n de la neutralidad de la red. El objetivo de esta 
metodolog²a es orientar a las Autoridades Nacionales en estas tareas de supervisi·n, a la 
vez que contribuir a la armonizaci·n europea de lasm encionadas metodolog²as de 
medici·n de la neutralidad de la red. 
Ver cat§logo      Texto completo   
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Tipo: Anuario  
Título: XIII Encuesta de satisfacci·n de usuarios de servicios de telecomunicaciones
Autor: Asociaci·n Espa¶ola de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (AUTELSI)
Editorial: Asociaci·n Espa¶ola de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Informaci·n (AUTELSI)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Resultados de la encuesta sobre la calidad de los servicios ofertados por los 
operadores de telecomunicaciones desde la percepci·n de los asociados de AUTELSI. El 
prop·sito de este Informe Diagn·stico es divulgar en el sector los resultados obtenidos y 
hacer llegar a los operadores de servicios, redes e infraestructuras la valoraci·n que les 
merece su desempe¶o y los aspectos del servicio que demandan mejora y deben tenerse 
en cuenta en la evoluci·n del sector.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: Mobile communications towards 2030
Autor: 5G Americas
Editorial: 5G Americas
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Este informe detalla c·mo la industria seguir§ construyendo y evolucionando 
las redes de comunicaciones inal§mbricas para los consumidores y las empresas m§s 
all§ de lo que hoy conocemos como 5G. Todav²a faltan varios a¶os para la llegada de las 
comunicaciones inal§mbricas de pr·xima generaci·n, pero estas incluir§n oportunidades 
apasionantes. Los primeros casos de uso pueden darse en la telepresencia multisensorial 
y la inmersi·n a trav®s de la realidad extendida (XR), o en el uso de gemelos digitales en 
los sistemas ciberf²sicos de la Industria 4.0. Finalmente, el informe orienta sobre los 
requisitos necesarios para que las redes inal§mbricas de pr·xima generaci·n sean una 
realidad.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: 5G pacesetters: winning in the eyes of consumers and growing revenues
Autor: Ericsson ConsumerLab
Editorial: Ericsson ConsumerLab
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Este nuevo informe de ConsumerLab, el primer estudio del sector de este tipo, 
analiza 73 proveedores de servicios en 22 mercados de todo el mundo, estudiando su 
rendimiento en el mercado y la percepci·n de los consumidores para formar un ĉndice de 
Madurez 5G. A partir de los datos recogidos, se identifican cuatro etapas de madurez del 
5G, desde los exploradores del 5G hasta los pioneros del 5G (lideres tanto en rendimiento 
como en innovaci·n), y se destacan las seis estrategias que han utilizado para llegar a 
esta posici·n.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Libro     
Título: Financing universal access to digital technologies and services
Autor: Msimang, Manda; International Telecommunication Union (ITU)
Editorial: International Telecommunication Union (ITU)
Año: 2021
Resumen: Seg¼n este estudio, el desaf²o fundamental para la financiaci·n del acceso 
universal en la actualidad es hacer que las §reas rurales y de bajos ingresos y las 
poblaciones marginadas "valgan" el riesgo de inversi·n para el sector privado y los co-
inversores, ya que el coste econ·mico de la exclusi·n es m§s alto que el coste de cerrar 
la brecha digital. El documento revisa y redefine la financiaci·n como concepto, 
analizando modelos alternativos e implementando mecanismos innovadores de 
mitigaci·n de riesgos y soluciones financieras para alcanzar inversiones m§s inteligentes.
Ver cat§logo  Solicitar online 
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Tipo: Informe t®cnico
Título: El uso de las tecnolog²as por los menores en espa¶a 2022
Autor: Velasco, Luc²a (coord.)
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci·n (ONTSI).  Red.Es. Ministerio de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital (Colecci·n: Br¼jula) 
Fecha: 01/02/2022
Resumen: La situaci·n extraordinaria de la pandemia ha cambiado e impulsado los 
h§bitos digitales del menor, como muestra este nuevo informe de la colecci·n Br¼jula. 
Las clases a distancia y actividades educativas en l²nea han incrementado el uso de 
ordenadores y dispositivos m·viles, y la cantidad de usuarios y usuarias de Internet. 
El 98% de los ni¶os y ni¶as de entre 10 y 15 a¶os utilizan Internet de manera habitual. 
Esta pr§ctica se ha incrementado desde 2016 (no llegaba al 93%); en 2020 y 2021 ha 
aumentado tres puntos porcentuales. La edad, el lugar de residencia, la renta del 
hogar y el n¼mero de miembros por familia condiciona la disponibilidad del m·vil y 
ordenador, y tambi®n el uso de Internet. El 95% de ni¶os y ni¶as menores de 6 a 15 
a¶os vive en hogares con medios o recursos suficientes para asistir a clases o 
actividades escolares en l²nea y un 53% lo ha hecho en los ¼ltimos tres meses.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Libro Blanco Audio Digital  
Autor: IAB Spain. Comisi·n de Audio Digital
Editorial: IAB Spain / Audiemotion (col.)
Fecha:10/02/2022
Resumen: Este primer Libro Blanco de audio digital elaborado por IAB Spain analiza 
los motivos por los que cabe considerar que esta rama del ecosistema digital atraviesa 
una aut®ntica revoluci·n que est§ cambiando nuestras vidas, en la misma medida en 
que lo hacen nuestros nuevos h§bitos de consumo de contenidos y acceso a la 
informaci·n. El documento pretende ser una gu²a eficaz sobre el audio digital para los 
principales actores del ecosistema publicitario, profundizando en las posibilidades que 
ofrece, as² como en otros aspectos clave como formatos, m®tricas, modelos de 
compra, creatividades y marco legal.

Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Rules of engagement for handling disinformation (2022 edition)
Autor: Eurostat
Editorial: Eurostat (Collection: Manuals and guidelines). Publications Office of the 
European Union
Fecha: 07/02/2022    
Resumen: El auge de las redes sociales y los cambios en los h§bitos de consumo de 
informaci·n han creado un entorno que permite una r§pida proliferaci·n de la 
desinformaci·n. Como apoyo a los Institutos Nacionales de Estad²stica y a Eurostat 
en el tratamiento de la desinformaci·n, este informe presenta un conjunto de ñreglas 
de compromiso" y recomendaciones de mejores pr§cticas. El documento incluye una 
lista de herramientas on line que pueden utilizarse para detectar, controlar y verificar 
la desinformaci·n.

Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: La representaci·n de los estereotipos de g®nero en la publicidad televisiva de 
juguetes durante la campa¶a de navidad 2021-2022. Informe 3/2022
Autor: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Ćrea de Contenidos
Editorial: Consell de L'audiovisual de Catalunya (CAC). Generalitat de Catalunya
Fecha: 17/01/2022
Resumen: An§lisis de la publicidad de juguetes en la televisi·n para determinar el tipo 
y presencia de representaciones de estereotipos de g®nero durante la campa¶a de 
navidad 2021-2022. Se analiza la primera emisi·n de cada spot emitido entre el 
10/10/2021 y el 15/12/2021 en canales con §mbito de todo el territorio de Catalu¶a 
(TV3, Super3 y 8TV). El an§lisis del mensaje se realiza a partir de tres aspectos: la 
tipolog²a del producto ofertado; los elementos formales y narrativos del spot, y las 
personas que aparecen asociadas al juguete en el relato publicitario. 

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: La publicidad de juguetes en plataformas y redes sociales durante la campa¶a 
de navidad 2021-2022. Informe 2/2022
Autor: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Ćrea de Contenidos
Editorial: Consell de L'audiovisual de Catalunya (CAC). Generalitat de Catalunya
Fecha: 19/01/2022
Resumen: El objetivo de este informe es analizar las caracter²sticas de la publicidad 
de juguetes incluida en los contenidos de los v²deos difundidos durante la campa¶a 
de navidad 2021-2022 en perfiles y canales radicados en Espa¶a de plataformas de 
intercambio de v²deos y redes sociales. El universo de estudio son los v²deos 
publicados en 25 canales o perfiles de las redes sociales YouTube, Facebook, 
Instagram y TikTok con contenidos sobre promoci·n de juguetes en el periodo de 
15/11/2021 a 15/11/2021.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Top players in the European AV industry: ownership and concentration. 2021 
edition
Autor: Ene, Laura; Schneeberger, Agnes
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO)
Fecha: 18/01/2022
Resumen: An§lisis de la estructura de la industria audiovisual en Europa en t®rminos 
de ingresos, as² como de otros indicadores de rendimiento econ·mico espec²ficos en 
los principales segmentos del mercado audiovisual. El informe analiza una serie de 
indicadores para los cien principales operadores del sector audiovisual: concentraci·n 
del mercado, tipo de propiedad seg¼n ingresos, suscripciones a la televisi·n de pago, 
suscripciones SVOD, n¼mero de canales de televisi·n, n¼mero de servicios a la carta, 
audiencias de televisi·n, n¼mero de t²tulos de ficci·n televisiva producidos y n¼mero 
de pantallas de cine.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Streamingôs next act: aggregators to play a starring role in making consumers 
happier
Autor: Peters, John; Flynn, Mark
Editorial: Accenture
Fecha: 04/01/2022
Resumen: Tres de cada cinco suscriptores de m¼ltiples servicios de streaming 
expresaron su frustraci·n con sus experiencias de visualizaci·n, seg¼n una encuesta 
realizada por Accenture. Este informe est§ basado en los resultados de esta encuesta, 
realizada a 6.000 consumidores de todo el mundo, para conocer sus preferencias y 
comportamiento en su experiencia de streaming de contenidos de v²deo. Adem§s del 
reto de encontrar algo que ver, los consumidores tambi®n piensan que m§s del 60% 
de los contenidos por los que pagan no son relevantes para ellos.

Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Anuario estad²stico     
Título: Marco General de los Medios en Espa¶a 2022
Autor: Asociaci·n para la Investigaci·n de Medios de Comunicaci·n (AIMC)
Editorial: Asociaci·n para la Investigaci·n de Medios de Comunicaci·n (AIMC)
Fecha: 01/01/2022
Resumen: Nueva edici·n del anuario de AIMC, que muestra una visi·n general, para 
el a¶o 2021, de las audiencias de los diferentes medios espa¶oles (radio, televisi·n, 
cine, internet, diarios y revistas), de acuerdo con los datos del Estudio General de 
Medios (EGM), y su evoluci·n en los ¼ltimos a¶os, para el §mbito nacional y por 
comunidades aut·nomas. Informe de gran inter®s para el mercado en general, los 
profesionales del periodismo y la informaci·n (especialmente econ·mica y publicitaria) 
y centros de estudios.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Monitoring media pluralism in the digital era: application of the media pluralism 
monitor in the European Union, Albania, Montenegro, Republic of North Macedonia, 
Serbia & Turkey in the year 2020
Autor: Bleyer-Simon, Konrad; Brogi, Elda; Carlini, Roberta [et al.]
Editorial: Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF). Robert Schuman 
Centre for Advanced StudieS (RSCAS). European University Institute (EUI)
Fecha: 15/12/2021
Resumen: Este informe presenta la metodolog²a y los resultados de aplicaci·n del 
Media Pluralism Monitor en 2021, que supone un esfuerzo cient²fico y hol²stico para 
documentar la salud de los ecosistemas medi§ticos, detallando las amenazas al 
pluralismo y la libertad de los medios de comunicaci·n en los Estados miembros de la 
Uni·n Europea y algunos pa²ses candidatos. El informe, que analiza el a¶o 2020, 
muestra un estancamiento o deterioro general del pluralismo y la libertad de los 
medios de comunicaci·n en las cuatro §reas principales que cubre: protecci·n b§sica, 
pluralidad del mercado, independencia pol²tica e inclusi·n social.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: Monitoring media pluralism in the digital era: application of the media pluralism 
monitor. Country report: Spain
Autor: Masip, Pere; Ruiz Caballero, Carlos; Suau, Jaume; [et al.]
Editorial: Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF). Robert Schuman 
Centre for Advanced StudieS (RSCAS). European University Institute (EUI)
Fecha: 01/07/2021    
Resumen: Informe resultado de la aplicaci·n en Espa¶a del Media Pluralism Monitor 
(MPM) de EUI, una herramienta de investigaci·n dise¶ada para identificar los riesgos 
potenciales para el pluralismo de los medios de comunicaci·n en los Estados 
miembros de la Uni·n Europea y pa²ses candidatos. Los resultados del informe, 
aplicado al a¶o 2020, indican un riesgo medio general para el pluralismo medi§tico en 
Espa¶a, en cuanto a la independencia pol²tica e inclusi·n social, pero muestra un 
riesgo alto para el indicador de pluralidad del mercado.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: Animation films and TV series in Europe: key figures
Autor: Jim®nez Pumares, Marta; Fontaine, Gilles
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO)
Fecha: 02/12/2021
Resumen: Recopilaci·n de datos disponibles en el Observatorio Audiovisual Europeo 
sobre la producci·n y explotaci·n en salas de cine y en VOD de pel²culas de animaci·n 
y contenidos audiovisuales producidos en Europa. El informe recoge tambi®n nuevos 
datos sobre la producci·n de contenidos televisivos de animaci·n, y concluye que 
Francia y el Reino Unido son los pa²ses que dominan la escena de la animaci·n 
europea. 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Online copyright infringement in the European Union: music, films and TV 
(2017-2020), trends and drivers
Autor: Garc²a-Valero, Francisco; Arias Burgos, Carolina; Kazimierczak, Michal; 
Wajsman, Nathan. EUIPO Project Team
Editorial: European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Las infracciones de derechos de autor en internet son un grave problema 
para los titulares de derechos y para la sociedad en su conjunto. En 2019, la EUIPO 
public· un primer estudio sobre este tema, con datos desde enero de 2017 a 
septiembre de 2018. Este nuevo informe actualiza dicho estudio para el periodo de 
enero de 2017 a diciembre de 2020. El estudio analiza el acceso a sitios web que 
ofrecen pel²culas, programas de televisi·n y m¼sica pirateados, en todos los Estados 
miembros de la UE.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: Disinformation and propaganda: impact on the functioning of the rule of law and 
democratic processes in the EU and its member states
Autor: Bayer, Judit; Holznagel, Bernd; Lubianiec, Katarzyna; [et al.]
Editorial: European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy 
Department. INGE Committee (Study)
Fecha: 30/11/2021
Resumen: Nuevo estudio del Comit® INGE del Parlamento Europeo sobre la 
desinformaci·n en la UE entre 2019 y 2021, que muestra c·mo las acciones de 
desinformaci·n se fusionaron cada vez m§s con contenidos originales, volvi®ndose 
sus fuentes a¼n m§s dif²ciles de identificar, particularmente cuando eran obra de 
individuos con altos niveles de autoridad pol²tica, que gozan de la confianza de los 
ciudadanos. Este informe ofrece recomendaciones de medidas legislativas y pol²ticas 
para proteger la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales del 
impacto de la desinformaci·n, para crear un ecosistema informativo que promueva y 
proteja estos valores.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: La gu²a de los esports de Deloitte Gaming
Autor: Deloitte
Editorial: Deloitte
Fecha: 01/11/2021
Resumen: La industria del gaming, y en concreto el sector de los Esports, o deportes 
electr·nicos, goza de un estatus privilegiado dentro de la industria del entretenimiento 
mundial, con unos ingresos de 159 billones de d·lares. Los Esports suponen un nuevo 
formato de entretenimiento para las nuevas generaciones y cada vez tienen m§s 
seguidores, pero a¼n representan una parte peque¶a de los ingresos de la industria 
del gaming. Esta gu²a es un recopilatorio de informaci·n, entrevistas, principales 
insights, estudios de mercado y an§lisis de datos cuyo objetivo es ayudar a la 
comprensi·n de c·mo funciona el sector de los Esports. En la gu²a han intervenido 
algunos de los players m§s importantes que, desde §ngulos distintos del sector, 
aportan su visi·n estrat®gica y definen retos a superar.

Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Mapping report on national remedies against online piracy of sports content
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); Capello, Maja; Cabrera Bl§zquez, Francisco Javier; 
Milla Talavera, Julio; Valais, Sophie (eds. lit.)
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 26/10/2021 
Resumen: An§lisis de las medidas implementadas por los gobiernos nacionales 
contra la pirater²a on line de contenidos deportivos, con especial hincapi® en la 
evaluaci·n de la disponibilidad y el funcionamiento de las medidas cautelares de 
bloqueo y retirada. Se realiza un an§lisis comparativo, teniendo en cuenta los marcos 
legislativos, la transposici·n de las directivas de la UE, los procedimientos y la 
jurisprudencia sectorial.
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Diversity and inclusion in the European audiovisual sector
Autor: Cabrera Bl§zquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Talavera Milla, Julio; 
Valais, Sophie
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Plus; 2021-1)
Fecha: 08/07/2021
Resumen: La diversidad y la inclusi·n han cobrado impulso en los ¼ltimos a¶os dentro 
de la industria audiovisual, en la que existen dos tendencias: una forma parte de la 
lucha transversal por la igualdad de oportunidades y la no discriminaci·n en el trabajo, 
y la otra se relaciona con la forma en que los individuos de ciertos grupos son 
representados en los mensajes que producen. Este informe presenta la variedad de 
medidas con respecto a la diversidad y la inclusi·n, destacando las deficiencias y 
desaf²os futuros.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Media economy in the pandemic: a European perspective
Autor: Bleyer-Simon, Konrad; Carlini, Roberta
Editorial: Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF). Robert Centre for 
Advanced StudieS (RSCAS). European University Institute (EUI)
Fecha: 01/04/2021    
Resumen: A finales de 2020, el CMPF recogi· datos para evaluar el impacto de la 
primera ola de la pandemia de COVID-19 sobre el pluralismo de los medios de 
comunicaci·n en la UE. Una parte de este ejercicio se centr· en los indicadores de 
viabilidad de los medios de comunicaci·n: evoluci·n de los ingresos tradicionales, 
empleo y salarios, nuevas formas de ingresos e intervenci·n p¼blica. Este informe 
ofrece los resultados del an§lisis de estos datos sobre la econom²a del sector: analiza 
las diferencias entre pa²ses, destaca los principales problemas, describe las mejores 
pr§cticas, extrae conclusiones y ofrece algunas recomendaciones.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Monogr§fico de revista     
Título: Music & technology (Antitrust Chronicle. Winter 2021, vol. 2)
Autor: McIntyre, Stephen; Robson, Katrina; Fisher Ellison, Sara [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 23/02/2021
Resumen: El crecimiento de la m¼sica en streaming durante los ¼ltimos a¶os es 
impresionante, en t®rminos de permitir que los consumidores obtengan un acceso f§cil 
y de bajo coste a una rica herencia cultural y de contenidos. Pero estos nuevos 
modelos de negocio han de estar sujetos a escrutinio, incluido el del derecho de la 
competencia. Este n¼mero especial de CPI analiza el estado actual de este mercado 
en r§pida evoluci·n y c·mo han de equilibrarse los intereses yuxtapuestos de 
creadores, consumidores, sellos y distribuidoras.

Tipo: Anuario     
Título: Estudio Anual V²deo Online 2021     
Autor: Inmark
Editorial: IAB Spain/ Adevinta Spain (col.)
Fecha: 2021
Resumen: El Estudio Anual de Video Online de IAB Spain ofrece datos relevantes del 
estado del mercado en Espa¶a. Su objetivo es mostrar las posibilidades que ofrece a 
la industria digital como una de las herramientas m§s potentes de los anunciantes 
para dirigirse a sus consumidores. Se analizan aspectos como los principales 
contenidos visualizados, la frecuencia y momentos en que se visualizan los 
contenidos. el uso de dispositivos, el perfil y comportamiento de los usuarios, la 
aceptaci·n de la publicidad por contenidos, el conocimiento y valoraci·n de las 
plataformas y redes sociales de visionado, el livestream shopping y el shoppable 
video.

Ver cat§logo  Solicitar online 
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Tipo: Libro     
Título: La regulaci·n del autoconsumo de energ²a el®ctrica en Espa¶a: adaptado al 
Real Decreto 244/2019 de 5 de abril
Autor: Zamora Santa Br²gida, Ignacio
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: El libro realiza un detallado estudio de las medidas regulatorias 
establecidas para el autoconsumo de energ²a el®ctrica por el derogado -en su pr§ctica 
totalidad- Real Decreto 900/2015 y por el vigente Real Decreto 244/2019, comparando 
el tratamiento aplicado por uno y otro a los diferentes aspectos vinculados al desarrollo 
de esta actividad. Mediante este ejercicio comparativo entre las dos disposiciones 
capitales en la trayectoria regulatoria del autoconsumo, se analiza la consideraci·n 
jur²dica del mismo, la ordenaci·n de sus modalidades t®cnicas, as² como su r®gimen 
econ·mico y tarifario.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro     
Título: La transici·n energ®tica, oportunidad para la recuperaci·n econ·mica: 
Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2021 
Autor: Garc²a Delgado, Jos® Luis; Jim®nez Jim®nez, Juan Carlos; Batalla Bejerano, 
Joan (eds. lit.); Llard®n, Antonio (prol.); Fundaci·n para la Sostenibilidad Energ®tica y 
Ambiental (FUNSEAM)
Editorial: Thomson Reuters Civitas
Año: 2021
Resumen: La obra, que da continuidad a las ocho ya editadas con motivo de los 
anteriores Simposios, recoge las contribuciones realizadas al IX Simposio Empresarial 
Internacional FUNSEAM, celebrado en febrero de 2021. La primera parte muestra c·mo 
el seguir avanzando hacia una econom²a baja en carbono permite generar un valor 
a¶adido que favorece la internacionalizaci·n. La segunda trata sobre los efectos 
globales de la crisis actual, y la tercera parte aborda cuestiones clave para la transici·n 
energ®tica, como los nuevos modelos de ciudad resiliente. La ¼ltima parte analiza la 
situaci·n y desaf²os del sector energ®tico en Am®rica Latina, centr§ndose en el papel 
de las ciudades durante la transici·n energ®tica.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro     
Título: The geopolitics of the global energy transition
Autor: Hafner, Manfred; Tagliapietra, Simone (eds. lit.)
Editorial: Springer (Lecture Notes in Energy; 73)
Año: 2020
Resumen: Cada gran transici·n producida en las tecnolog²as energ®ticas implica 
tambi®n un cambio en la geopol²tica. Este libro analiza las implicaciones econ·micas 
y geopol²ticas de la transici·n energ®tica mundial, desde perspectivas tanto regionales 
como tem§ticas. La primera parte aborda las implicaciones geopol²ticas en las 
principales regiones productoras y consumidoras de energ²a del mundo, y la segunda 
presenta casos de estudio relevantes sobre una selecci·n de cuestiones, desde la 
geopol²tica de las energ²as renovables, pasando por los fundamentos minerales de la 
transformaci·n energ®tica mundial, hasta cuestiones de gobernanza relacionadas con 
el cambiante orden energ®tico mundial.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Obra de referencia   
Título: Enciclopedia nacional del petr·leo, petroqu²mica y gas 2021: Oilgas 
Autor: Sede T®cnica
Editorial: Sede T®cnica
Año: 2021
Resumen: Edici·n 2021 de este anuario estad²stico y legislativo espa¶ol 
especializado en las industrias del petr·leo, petroqu²mica, gas, y productos 
petrol²feros. Es una base de datos t®cnica que ofrece m§s de un mill·n de datos 
exclusivos contrastados y actualizados, reunidos en un ¼nico volumen. Est§ 
organizada en varios cap²tulos que recogen informaci·n de actualidad, estad²sticas, 
legislaci·n y actividad de las compa¶²as. Analiza doce subsectores desde el punto de 
vista t®cnico, industrial, econ·mico, empresarial y normativo: perfil de compa¶²as, 
informaci·n estad²stica, t®cnica, infraestructuras, proyectos, directorios y toda la 
legislaci·n vigente.
Ver cat§logo 

Tipo: Legislaci·n europea     
Título: Opciones de la Comisi·n para paliar los efectos de los elevados precios de la 
energ²a, con compras conjuntas de gas y unas obligaciones m²nimas de 
almacenamiento de gas [COM (2022) 135 final y 138 final]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 23/03/2022
Resumen: Como continuaci·n de la Comunicaci·n sobre la iniciativa REPowerEU y 
la Declaraci·n de Versalles, la Comisi·n Europea ha presentado una serie de medidas 
para emprender una actuaci·n europea conjunta dirigida a las ra²ces del problema de 
los mercados del gas, a fin de asegurar la seguridad de suministro a precios 
asequibles con vistas al pr·ximo invierno y m§s adelante. Incluye una propuesta de 
Reglamento que introduce una obligaci·n m²nima de contar con una capacidad de 
almacenamiento de gas que cubra un m²nimo del 80% de las necesidades 
energ®ticas; y una Comunicaci·n para responder a la preocupaci·n por el 
mantenimiento de los elevados precios de la energ²a, en la que expone las 
posibilidades que contempla para una intervenci·n del mercado a escala europea y 
nacional, y eval¼a los pros y los contras de cada opci·n.
Propuesta de Reglamento  Comunicaci·n  Nota de prensa 

Tipo: Legislaci·n europea     
Título: REPowerEU: Acci·n conjunta para una energ²a m§s asequible, segura y 
sostenible: Comunicaci·n de la Comisi·n [COM (2022) 108 final]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 08/03/2022
Resumen: La Comisi·n Europea, teniendo en cuenta la invasi·n rusa de Ucrania, ha 
propuesto un esbozo de plan para que Europa sea independiente de los combustibles 
f·siles rusos mucho antes de 2030, empezando por el gas. Este plan recoge tambi®n 
una serie de medidas para responder al aumento de los precios de la energ²a en 
Europa y reconstituir las reservas de gas de cara al pr·ximo invierno. REPowerEU 
tratar§ de diversificar el suministro de gas, acelerar el empleo de gases renovables y 
sustituir el gas en la calefacci·n y generaci·n de electricidad.
Texto completo  Nota de prensa 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Russia-Ukraine crisis: implications for global oil markets
Autor: Fattouh, Bassam; Economou, Andreas; Mehdi, Ahmed
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES)
Fecha: 02/03/2022
Resumen: Tras semanas de tensiones, el presidente ruso Vladimir Putin orden· a las 
tropas rusas invadir Ucrania. La crisis entre Rusia y Ucrania a¶ade una nueva capa 
de incertidumbre geopol²tica que se suma a una amplia gama de incertidumbres que 
rodean el mercado global del petr·leo, y a las que se a¶aden los efectos indirectos de 
otros mercados energ®ticos, en particular el gasista, donde los altos precios del gas 
han creado una presi·n adicional sobre la demanda de petr·leo, debido a la 
sustituci·n del gas por el petr·leo.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: CEER roadmap to 2025 well-functioning retail energy markets: 2020 self-
assessment status report
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Retail Market Roadmap Ws 
Of Customers and Retail Markets Working Group
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 23/02/2022
Resumen: Tercer informe de situaci·n realizado por CEER con el objetivo de 
profundizar en la creaci·n de ñmercados minoristas de energ²a competitivos, 
confiables e innovadores que beneficien a los consumidores en 2025ò. A trav®s del 
marco de evaluaci·n desarrollado por CEER en su hoja de ruta de 2018, ya aplicado 
en sus informes de situaci·n de 2019 y 2020, este informe analiza 25 m®tricas 
recogidas en el ñHandbook for National Energy Regulatorsò de 2017 de CEER para 
realizar un proceso de autoevaluaci·n a trav®s del que las Autoridades Reguladoras 
Nacionales puedan evaluar la salud de sus propios mercados minoristas de energ²a.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Legislaci·n europea     
Título: Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protecci·n del medio 
ambiente y energ²a 2022: Comunicaci·n de la Comisi·n [2022/C 80/01]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 18/02/2022
Resumen: Estas Directrices orientan sobre c·mo la Comisi·n evaluar§ la 
compatibilidad de las medidas de ayuda para la protecci·n del medio ambiente, 
incluida la protecci·n del clima, y la energ²a sujetas a la obligaci·n de notificaci·n en 
virtud del art²culo 107, apartado 3, letra c), del Tratado (TFUE). Las nuevas directrices 
crean un marco de habilitaci·n flexible y adecuado para ayudar a los Estados 
miembros a proporcionar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos del "Green 
Deal", de manera espec²fica y rentable, y con un m²nimo de falseamientos de la 
competencia.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Analysis of the COVID-19 pandemicôs effects on the energy sector: second 
report
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Ad Hoc COVID-19 Group
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)
Fecha: 08/02/2022
Resumen: Con este segundo informe, CEER contin¼a su an§lisis de los efectos de la 
pandemia de COVID-19 sobre el sector energ®tico. El informe se basa en las 
respuestas de 24 Autoridades reguladoras nacionales y abarca el periodo de enero 
de 2020 a junio de 2021. Se analizan las medidas adoptadas por las Autoridades 
p¼blicas en los pa²ses miembros de CEER para limitar la propagaci·n del COVID-19 
(especialmente los confinamientos), y los efectos sobre el consumo y los precios de 
la energ²a, los cuales registraron m²nimos hist·ricos en varios pa²ses.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Monogr§fico de revista     
Título: Impact of conflict in Ukraine and the short-term gas markets (Quarterly Gas 
Review; Issue 16, February 2022)
Autor: Fulwood, Mike; Sharples, Jack; Yafimava, Katja
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 01/02/2022
Resumen: Las recientes tensiones geopol²ticas entre Rusia y Occidente por la 
acumulaci·n de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana han renovado el debate 
p¼blico sobre la dependencia de Europa de los hidrocarburos importados desde 
Rusia, y el gas natural en particular. Esta edici·n especial de Quarterly Gas Review 
analiza el nivel de dependencia europea del gas importado por gasoducto desde 
Rusia, y expone varios escenarios en los que el suministro desde Rusia podr²a verse 
interrumpido.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe de supervisi·n         
Título: Report on regulatory frameworks for European Energy Networks 2021 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Incentive Regulation and 
Benchmarking Work Stream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 31/01/2022 
Resumen: Edici·n 2021 del informe de CEER, que ofrece una visi·n general de los 
distintos marcos reguladores de las redes energ®ticas europeas aplicados en 2021, y 
analiza los desarrollos sobre los niveles de eficiencia requeridos y la determinaci·n 
global de los costes de capital en los Estados miembros de la UE, Gran Breta¶a, 
Irlanda del Norte, Islandia, Noruega y ocho miembros del Energy Community 
Regulatory Board (ECRB). Se centra de forma especial en el c§lculo adecuado del 
rate of return (RoR), la determinaci·n del regulatory asset base (RAB) y la 
depreciaci·n de activos en los diferentes reg²menes regulatorios. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico           
Título: Fiscalidad de la energ²a, tarificaci·n de las emisiones de carbono y 
subvenciones a la energ²a 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (An§lisis; 01-2022) 
Fecha: 31/01/2022 
Resumen: Este informe del TCE eval¼a c·mo se adaptan a los objetivos clim§ticos 
de la UE los impuestos a la energ²a, la tarificaci·n del carbono y las subvenciones a 
la energ²a. La fiscalidad de la energ²a puede servir de apoyo a los esfuerzos por 
combatir el cambio clim§tico, pero los tipos impositivos vigentes no reflejan el grado 
en que contaminan las distintas fuentes de energ²a. Las subvenciones a las energ²as 
renovables casi se han cuadruplicado durante el per²odo 2008-2019, mientras que las 
subvenciones a los combustibles f·siles se han mantenido estables. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico 
Título: Surging 2021 European gas prices: why and how? 
Autor: Fulwood, Mike 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Energy comment) 
Fecha: 12/01/2022 
Resumen: An§lisis del proceso de aumento de los precios del gas en Europa durante 
2021, y de los distintos factores que lo han impulsado. La verdadera sacudida del 
mercado se produjo en el cuarto trimestre, cuando los flujos de gas procedentes de 
Rusia a lo largo de la ruta Yamal Europa cayeron bruscamente a menos de un tercio 
de los niveles normales, lo que puso al mercado al borde del abismo, subiendo a m§s 
de 30 d·lares los precios del Title Transfer Facility (TTF). 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe t®cnico           
Título: Recent energy price dynamics and market enhancements for the future energy 
transition 
Autor: Pototschnig, Alberto; Glachant, Jean-Michel; Meeus, Leonardo; Ranci 
Ortigosa, Pippo  
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief, 2022/05) 
Fecha: 12/01/2022 
Resumen: Ante las recientes subidas de precios de la electricidad en la UE, han 
surgido propuestas de cambios en el dise¶o del mercado mayorista de electricidad, 
por ejemplo, mediante el uso del m®todo "pay-as-bid". Este trabajo eval¼a c·mo se 
podr²a proteger al consumidor del impacto de la volatilidad de los precios mayoristas 
en sus facturas de energ²a, y qu® instrumentos pueden garantizar mejor la adecuaci·n 
de los recursos en el contexto de la futura transici·n energ®tica. 
Ver cat§logo      Texto completo   
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Tipo: Informe t®cnico 
Título: High gas prices in Europe: a matter for policy intervention?
Autor: Tesio, Enrico; Conti, Ilaria; Cervigni, Guido
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief; 2022/06)
Fecha: 12/01/2022
Resumen: Las consecuencias de la repentina subida de los precios del gas en la UE 
ha suscitado la reflexi·n sobre la necesidad de revisar la pol²tica energ®tica europea 
para aumentar la seguridad del abastecimiento y reducir los costes. Una reciente 
comunicaci·n de la Comisi·n Europea prev® una serie de posibles medidas, entre 
ellas un mecanismo voluntario de adquisici·n conjunta de gas y el uso coordinado de 
las instalaciones de almacenamiento. Este informe analiza estas medidas y eval¼a 
sus posibles implicaciones para el mercado interior europeo del gas.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: Actualizaci·n de indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza 
energ®tica
Autor: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico (MITECO). 
Gobierno de Espa¶a
Editorial: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico (MITECO). 
Gobierno de Espa¶a
Fecha: 31/12/2021
Resumen: An§lisis de la evoluci·n en 2020 de la pobreza energ®tica en Espa¶a con 
respecto a a¶os anteriores, a trav®s de los cuatro indicadores propuestos por el 
Observatorio Europeo de Pobreza Energ®tica (EPOV) y adoptados como indicadores 
principales para monitorizar su seguimiento en nuestro pa²s: la incapacidad de 
mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, 
un gasto energ®tico excesivamente bajo o un gasto en suministros energ®ticos 
desproporcionado sobre el nivel de ingresos.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: CEER position paper on the key regulatory requirements to achieve gas 
decarbonisation
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators (ACER)
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)
Fecha: 20/12/2021
Resumen: Posici·n conjunta de los reguladores europeos ACER y CEER sobre los 
requerimientos normativos necesarios para lograr un sector del gas descarbonizado, 
en la que se recogen y desarrollan los principios, conceptos e ideas que subyacen en 
sus principales recomendaciones, como las relativas a la regulaci·n gradual y flexible 
del hidr·geno; las dise¶adas para garantizar la igualdad de condiciones en un sistema 
energ®tico descarbonizado e integrado; y para capacitar y proteger a los 
consumidores de energ²a en la transici·n energ®tica.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: A series of unfortunate events supply-side factors in the European gas price 
rally in 2021 and outlook for the rest of winter
Autor: Sharples, Jack
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Energy Insight: 108)
Fecha: 16/12/2021
Resumen: An§lisis de las causas de la espectacular subida de precios del gas desde 
la perspectiva de la oferta europea en t®rminos de producci·n, importaciones por 
gasoducto, importaciones de GNL y movimientos de almacenamiento. El autor estudia 
los factores del lado de la oferta que est§n detr§s de la dram§tica carrera alcista de 
los precios que ha tenido lugar en los ¼ltimos meses y destaca los factores clave a 
tener en cuenta desde el lado de la oferta para el invierno 2021/2022.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico
Título: Un nuevo marco de la UE para descarbonizar los mercados del gas: promover 
el hidr·geno y reducir las emisiones de metano [COM (2021) 803 final, 804 final y 805 
final]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 15/12/2021
Resumen: La Comisi·n Europea ha aprobado una serie de propuestas legislativas 
para descarbonizar el mercado del gas de la Uni·n Europea facilitando el recurso a 
gases renovables y gases hipo carb·nicos, como el hidr·geno, y para garantizar la 
seguridad energ®tica a todos los ciudadanos europeos. La Comisi·n tambi®n da 
seguimiento a la Estrategia de la UE sobre el Metano y a sus compromisos 
internacionales mediante propuestas para reducir las emisiones de metano en el 
sector energ®tico europeo y en la cadena de suministro mundial.
Ver cat§logo  Nota de prensa 

Tipo: Informe t®cnico    
Título: Assistance to the impact assessment for designing a regulatory framework 
hydrogen
Autor: Cihlar, Jan; Krabbe, Oskar; Deng, Yvonne [et al.]
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy
Fecha: 15/12/2021
Resumen: £l hidr·geno es un vector clave de la pol²tica energ®tica de la Uni·n 
Europea. Este informe presenta un marco general para la evaluaci·n del impacto de 
la posible regulaci·n a establecer en un futuro mercado del hidr·geno de la UE; una 
evaluaci·n cualitativa de las principales medidas reguladoras en funci·n de los 
principales criterios de impacto dentro de este marco (estructura del mercado de 
hidr·geno, integraci·n transfronteriza, costes administrativos, incentivos de inversi·n 
para nueva infraestructura de hidr·geno, reutilizaci·n de gasoductos de gas natural, 
etc.); y varios m®todos para cuantificar de forma semicuantitativa los indicadores para 
el futuro sistema energ®tico europeo en varios escenarios.   
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Assistance to assessing options improving market conditions for bio-methane 
and gas market rules
Autor: Bossmann, Tobias; Cornaggia, Laurent; Vautrin, Anthony
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy
Fecha: 15/12/2021
Resumen: La Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético 
considera que el uso de combustibles renovables y bajos en carbono (hidr·geno, 
gases y l²quidos renovables) es un requisito previo clave para una descarbonizaci·n 
profunda. El biometano, como sustituto equivalente del gas natural, permite la 
descarbonizaci·n del suministro de gas metano, y permite aprovechar los residuos 
biol·gicos. Para aprovechar los beneficios del biometano es necesario revisar el actual 
marco regulatorio de los mercados de gas, siendo este el objetivo del informe.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Hoja de ruta e·lica marina y energ²as del mar en Espa¶a 
Autor: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico
Editorial: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico
Fecha: 10/12/2021
Resumen: Esta Hoja de Ruta fija los siguientes objetivos: que Espa¶a sea un polo de 
referencia europeo para el desarrollo tecnol·gico y la innovaci·n ambiental asociado 
a las energ²as renovables en el medio marino; que Espa¶a sea un referente 
internacional en capacidades industriales y en el conjunto de la cadena de valor del 
sector, impulsando un desarrollo de las renovables marinas compatible y sostenible 
desde un punto de vista ambiental y social; y establecer un marco estatal adecuado 
para el despliegue ordenado de las renovables marinas.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico
Título: Hoja de ruta del autoconsumo
Autor: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico 
Editorial: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico 
Fecha: 01/12/2021    
Resumen: Esta hoja de ruta es el resultado de la contribuci·n de diversos agentes 
econ·micos, administraciones y ciudadan²a, a trav®s de diferentes consultas abiertas 
a la participaci·n del p¼blico en general. De esta manera se han identificado los 
aspectos m§s relevantes a considerar en la definici·n de las l²neas de acci·n que han 
de impulsar un autoconsumo de energ²a en Espa¶a que ser§ clave en la 
descarbonizaci·n de la econom²a espa¶ola, as² como en otros retos de car§cter m§s 
transversal, como la reactivaci·n econ·mica tras la crisis sanitaria de la COVID-19, la 
transici·n justa, el reto demogr§fico y la econom²a circular.  
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario     
Título: Renewables 2021: analysis and forecast to 2026
Autor: International Energy Agency (IEA)
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD)
Fecha: 07/12/2021 
Resumen: Edici·n 2021 de este informe peri·dico de la de la Agencia Internacional 
de la Energ²a (OCDE), que ofrece una previsi·n de la evoluci·n del sector de las 
energ²as renovables para los pr·ximos cinco a¶os a nivel internacional, analizando 
los principales retos y barreras que impiden un crecimiento m§s r§pido. El informe de 
este a¶o enmarca la pol²tica actual y la din§mica del mercado, al tiempo que sit¼a el 
reciente aumento de los precios de la energ²a y las materias primas en su contexto.
Ver cat§logo 

Tipo: Anuario     
Título: Energy Efficiency 2021
Autor: International Energy Agency (IEA)
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD)
Fecha: 07/12/2021 
Resumen: Edici·n 2021 de este anuario de la Agencia Internacional de la Energ²a 
(OCDE) sobre el desarrollo global de la eficiencia energ®tica. A trav®s del an§lisis de 
datos, pol²ticas y tendencias tecnol·gicas, el informe ofrece una visi·n completa de la 
evoluci·n mundial de la eficiencia energ®tica, incluyendo la evoluci·n de las 
inversiones. El informe tambi®n analiza el papel de la eficiencia energ®tica para lograr 
cero emisiones en el sector energ®tico de 2050, examinando el papel crucial de los 
aparatos y equipos eficientes, as² como todos los principales hitos de eficiencia 
energ®tica en los edificios, el transporte y la industria.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Metales para una Europa verde y digital: un plan de acci·n
Autor: Wouters, Richard; Ander, Martin; Berkow, Charles; [et al.] (cols.)
Editorial: The Green European Foundation (GEF) / Wetenschappelijk Bureau 
Groenlinks / Etopia / Fundacja Strefa Zieleni / Green Economics Institute / Institut 
Aktivn²ho Obļanstv² / Transici·n Verde / Visio (cols.)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Informe realizado por la Green European Foundation y un grupo de 
fundaciones europeas en el que se analiza la situaci·n de los metales que la Uni·n 
Europea necesita para cumplir con los objetivos de descarbonizaci·n de la econom²a, 
ya que no parece f§cil garantizar el suministro de muchos de ellos a corto y medio 
plazo. Se propone un Plan de Acci·n que traza el camino hacia un abastecimiento 
responsable de metales para una Europa verde y digital, condensando numerosas 
propuestas pol²ticas para las administraciones en todas las escalas.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico
Título: La electricidad en Espa¶a: formaci·n del precio, composici·n de la factura y 
comparativa con otros pa²ses
Autor: Chaves Ćvila, Jos® Pablo; G·mez San Rom§n, Tom§s; Morell Dameto, Nicol§s
Editorial: Fundaci·n Naturgy / Instituto de Investigaci·n Tecnol·gica (IIIT). Universidad 
Pontificia Comillas (col.)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Este informe tiene como objetivo explicar la formaci·n de precios de 
electricidad en Espa¶a y realizar una comparaci·n con otros pa²ses europeos. En primer 
lugar, se identifican las actividades en las que se organiza el sector y sus costes 
asociados. A partir del cap²tulo 3, se analiza c·mo cada una de las categor²as 
identificadas de costes se asignan en la factura de los consumidores de electricidad, 
formando su precio final. Finalmente, se analiza la evoluci·n hist·rica de los precios de la 
electricidad en Espa¶a y los compara con el resto de pa²ses europeos.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: New electric vehicle charging rate design: an MPEC assessment
Autor: Freitas Gomes, Icaro Silvestre; Perez, Yannick; [et al.]
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2021-88)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: La alta penetraci·n de veh²culos el®ctricos prevista tendr§ un impacto 
profundo en la gesti·n de los sistemas de energ²a el®ctrica. Para evitar costosos refuerzos 
en la red y el riesgo de reducci·n de la carga por la carga de los veh²culos el®ctricos, el 
control indirecto de la carga a trav®s de se¶ales econ·micas adaptadas es una soluci·n 
propuesta por muchas empresas del sector. El informe desarrolla un modelo de teor²a de 
juegos expresado a trav®s de un programa matem§tico con restricciones de equilibrio 
(MPEC) para establecer la interacci·n entre las Autoridades reguladoras nacionales que 
dise¶an estas tarifas y los diversos agentes.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico   
Título: Doce claves para empresas hacia la descarbonizaci·n: gu²a de mejores pr§cticas 
para convertir objetivos de cero emisiones netas en planes de acci·n clim§tica 
Autor: Grupo Espa¶ol para el Crecimiento Verde (GECV)
Editorial: Grupo Espa¶ol para el Crecimiento Verde (GECV)
Fecha: 03/11/2021
Resumen: Gu²a de mejores pr§cticas para que las empresas avancen con determinaci·n 
hacia las cero emisiones netas. Esta gu²a ha sido elaborada con la participaci·n de 37 
empresas asociadas al GECV, incluyendo grandes compa¶²as, pymes innovadoras y 
entidades financieras, con el objeto de que empresas de todo el mundo, en especial de 
pa²ses hispano- parlantes, implementen Planes de Acci·n Clim§tica s·lidos, basados en 
la ciencia y alineados con la meta de 1,5 grados del Acuerdo de Par²s.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario     
Título: Anuario fotovoltaico 2021
Autor: Asociaci·n Nacional de Productores de Energ²a Fotovoltaica (ANPIER)
Editorial: Asociaci·n Nacional de Productores de Energ²a Fotovoltaica (ANPIER)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: El anuario de ANPIER presenta la situaci·n del sector a nivel nacional, europeo 
y mundial, aportando datos macroecon·micos y sobre potencia instalada e incluyendo 
variables como cambio clim§tico, descarbonizaci·n de la econom²a para 2050, acuerdos 
internacionales y derechos de emisi·n. El an§lisis del sector el®ctrico espa¶ol profundiza 
sobre los nuevos par§metros retributivos, el funcionamiento del mercado el®ctrico, el 
PNIEC, las comunidades energ®ticas, el autoconsumo y las subastas energ®ticas.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: La contribuci·n del sector energ®tico espa¶ol a los nuevos objetivos sociales 
europeos
Autor: Deloitte
Editorial: Fundaci·n Naturgy
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Para poder maximizar su contribuci·n social, las compa¶²as de todos los 
sectores trabajan en desarrollar estrategias que permitan obtener el m§ximo beneficio 
por euro invertido, teniendo en cuenta sus recursos y las prioridades sociales. En este 
informe, dedicado al an§lisis del sector energ®tico espa¶ol, esta contribuci·n se ha 
observado desde tres perspectivas: la contribuci·n a la riqueza y el desarrollo de la 
sociedad espa¶ola; la contribuci·n directa a trav®s del negocio con pol²ticas y 
estrategias responsables con el entorno; y la contribuci·n desarrollada a trav®s de 
iniciativas de patrocinio y acci·n social.
Ver cat§logo 

Tipo: Anuario     
Título: World Energy Trilemma Index 2021
Autor: World Energy Council (WEC)
Editorial: World Energy Council (WEC) / Oliver Wyman (col.)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: La sostenibilidad energ®tica seg¼n el WEC se basa en tres dimensiones: 
seguridad energ®tica, equidad energ®tica y sostenibilidad medioambiental de los 
sistemas energ®ticos. Equilibrar estos tres objetivos constituye un "trilema". Este 
²ndice interactivo, elaborado anualmente desde 2010 por el WEC en colaboraci·n con 
Oliver Wyman, presenta una clasificaci·n comparativa de 127 pa²ses, y proporciona 
una evaluaci·n del rendimiento del sistema energ®tico de un pa²s, reflejando el 
equilibrio y la solidez en las tres dimensiones del Trilema. La herramienta eval¼a la 
sostenibilidad de las pol²ticas energ®ticas nacionales, clasificando a los pa²ses en 
funci·n de su capacidad para suministrar energ²a sostenible a trav®s de las tres 
dimensiones.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario estad²stico     
Título: ESP250 Energ²a: Ranking de las empresas m§s importantes 
Autor: Informa D&B; DBK INFORMA; El Economista
Editorial: El Economista
Fecha: 25/11/2021
Resumen: Las 250 empresas y grupos de empresas que componen el Ranking 
ESP250 Energ²a facturan conjuntamente cerca de 177.000 millones de euros y 
generan un empleo global de m§s de 126.000 trabajadores. El Ranking se ha realizado 
a partir de las cuentas oficiales de las empresas depositadas en los Registros 
Mercantiles y contenidas en la base de datos de INFORMA D&B. La identificaci·n de 
las empresas que forman parte del Ranking se ha llevado a cabo a partir de un an§lisis 
meticuloso de numerosas fuentes de informaci·n y de una extensa muestra de 
compa¶²as, as² como de distintos estudios que sobre este sector elabora el equipo de 
DBK INFORMA.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: CEER views on electricity distribution network development Plans
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Renewables Work Stream 
(RES WS) of Electricity Working Group
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)
Fecha: 24/11/2021
Resumen: La Directiva (UE) 2019/944 introdujo el requisito a nivel UE de que los 
operadores de los sistemas de distribuci·n de electricidad (DSOôs) elaboraran e 
implementaran planes de desarrollo de las redes de distribuci·n, con objeto de 
proporcionar informaci·n adecuada sobre ampliaciones de red a los usuarios del 
sistema, gestionar mejor el aumento de los recursos de generaci·n distribuida, facilitar 
el desarrollo de instalaciones de almacenamiento y la electrificaci·n del sector 
transportes. Este informe recoge la opini·n de los reguladores europeos de energ²a 
sobre el contenido y proceso de preparaci·n de estos planes de desarrollo.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Situaci·n econ·mico-financiera de las principales empresas del sector 
el®ctrico en Espa¶a 2018-2020
Autor: Deloitte
Editorial: Fundaci·n Naturgy
Fecha: 15/11/2021
Resumen: El objetivo de este estudio anual es aportar informaci·n contrastable para 
ver la evoluci·n de la situaci·n econ·mico-financiera del Sector El®ctrico en Espa¶a, 
entendiendo ®ste como la agrupaci·n de las actividades de generaci·n, 
comercializaci·n y distribuci·n el®ctrica. El estudio constituye el tercer ejercicio de 
an§lisis de este tipo, tras la publicaci·n de la primera edici·n correspondiente al 
periodo 2016-2018. Para ello se ha recopilado, analizado y agregado la informaci·n 
contenida en las cuentas anuales auditadas de las empresas analizadas.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe de supervisi·n     
Título: ACER monitoring of the implementation of the grid connection network codes: 
2021
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Fecha: 11/11/2021
Resumen: Cuarta edici·n de este informe de seguimiento de la aplicaci·n del 
Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisi·n de 14 de abril de 2016, que establece el 
c·digo de red sobre los requisitos para la conexi·n de los generadores a la red. El 
objetivo de este informe de ACER es cumplir con el art²culo 32.1 del Reglamento (UE) 
943/2019, que exige que ACER supervise y analice la implementaci·n de las 
Directrices y C·digos de Red adoptadas por la Comisi·n Europea. Adem§s, ACER 
recomienda acciones concretas y mejores pr§cticas para una implementaci·n m§s 
eficiente de las mismas. La ¼ltima edici·n de este informe fue en diciembre de 2020. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: El potencial de sostenibilidad energ®tica de las ciudades
Autor: Villa-Arrieta, Manuel
Editorial: Fundaci·n para la Sostenibilidad Energ®tica y Ambiental (FUNSEAM) 
(Informes; 4-2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Este informe de FUNSEAM aborda el potencial de la sostenibilidad 
energ®tica de las ciudades en el marco de la estrategia conocida como Smart City. 
Las conclusiones destacan que la sostenibilidad energ®tica depende de la 
participaci·n de los consumidores. En el documento se discute la importancia de las 
ciudades en la transici·n energ®tica, se describen los mecanismos disponibles para 
su contribuci·n, y se presenta el potencial de las ciudades para la sostenibilidad 
energ®tica.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: The Commission's Proposal of a ñFit for 55ò legislative package: what impact 
could it have?
Autor: Piebalgs, Andris; Jones, Christopher
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief; 2021/56)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: El objetivo de este informe de FSR es revisar el alcance del paquete 
legislativo de medidas "Fit for 55" de la Comisi·n Europea. Para ello, resume las 
propuestas de la Comisi·n, analiza el probable impacto colectivo, del paquete en su 
conjunto, sobre sectores espec²ficos, y en particular sobre los ciudadanos y la 
industria. Por ¼ltimo, se extraen algunas conclusiones, se identifica d·nde y por qu® 
puede ser dif²cil que el Consejo y el Parlamento lleguen a un acuerdo en determinados 
aspectos y se sugieren algunas posibles §reas de compromiso.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Study on energy subsidies and other government interventions in the European 
Union. Final report
Autor: Lee, Ling Ying; Rademaekers, Koen; Bovy, Pascal [et al.]; Enerdata; Trinomics
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy
Fecha: 27/10/2021
Resumen: Este informe documenta el trabajo realizado para la Direcci·n General de 
Energ²a de la Comisi·n Europea sobre el Estudio de subvenciones energ®ticas y otras 
intervenciones gubernamentales a nivel de la UE. Se trata del ¼ltimo de una serie de 
estudios que se remontan a 2014 y que documentan las subvenciones energ®ticas, 
ayudas y otros instrumentos relacionados. El estudio cubre la fiscalidad y 
subvenciones en el periodo de 2008 a 2018 en la UE27 y G20, y a¶ade datos de 
subvenciones de la UE27 para el periodo 2019 y 2020.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Estado de la Uni·n de la Energ²a 2021: contribuci·n al Pacto Verde Europeo 
y a la recuperaci·n de la Uni·n: Informe de la Comisi·n [COM (2021) 950 final]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea
Fecha: 26/10/2021
Resumen: Informe sobre el estado de la Uni·n de la Energ²a europea que analiza los 
cinco pilares de esta: acelerar la descarbonizaci·n, con el r®gimen de comercio de 
derechos de emisi·n de la UE y las energ²as renovables como eje central; aumentar 
la eficiencia energ®tica; mejorar la seguridad energ®tica; fortalecer el mercado interior; 
investigaci·n, innovaci·n y competitividad. En el informe se se¶alan, asimismo, los 
§mbitos de acci·n prioritarios para el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y se 
analiza de qu® manera las pol²ticas energ®ticas y clim§ticas se vieron afectadas por 
la pandemia de COVID-19.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario estad²stico     
Título: Renewable energy and jobs: annual review 2021. Special Edition: Labour and 
Policy Perspectives
Autor: Ferroukhi, Rabia (dir.); International Renewable Energy Agency (IRENA); 
International Labour Organization (ILO) (col.)
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/10/2021
Resumen: Edici·n especial 2021 de este informe anual de la Agencia Internacional 
IRENA, sobre la estructura del empleo en el sector de las energ²as renovables, que 
en esta ocasi·n se realiza en colaboraci·n con la Organizaci·n Internacional del 
Trabajo (OIT).  analiza c·mo la generaci·n de empleo depende de la capacidad de 
los pa²ses para construir y reforzar las cadenas de suministro nacionales y destaca la 
necesidad de ampliar las competencias profesionales en todas las regiones del mundo 
para crear una mano de obra capaz en el §mbito de las energ²as renovables. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Libro     
Título: Derecho y energ²as renovables
Autor: Valencia Mart²n, Germ§n; Moreno Juan, Rosa (dirs.)
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: La transformaci·n renovable de nuestro modelo energ®tico y, en definitiva, 
de nuestro modelo econ·mico, nos sit¼a ante el importante reto de la neutralidad 
clim§tica, esto es, del desplazamiento de las cl§sicas fuentes energ®ticas f·siles y su 
sustituci·n por una ñenerg²a segura, sostenible y limpiaò. Para conseguir este reto, la 
descarbonizaci·n de la econom²a ha de apoyarse en las energ²as renovables, que 
son objeto de un nuevo marco regulatorio que tiende a facilitar su penetraci·n masiva 
y, a la vez, ordenada. La revisi·n del marco normativo europeo realizada en este libro 
nos indica que, todav²a, queda mucho por hacer.
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Tipo: Informe t®cnico
Título: Relaunching transport and tourism in the EU after COVID-19: Research for 
TRAN Committee. Contiene: Part I: Overview. Part II: Transport workers. Part III: 
Aviation sector. Part IV: Tourism sector. Part V: Freight transport. Part VI: Public 
Transport
Autor: Rodrigues, Maria; Teoh, Tharsis; Ramos, Carolina; [et al.]
Editorial: European Parliament. Committee on Transport and Tourism (TRAN 
Committee Study)
Fecha: 21/02/2022
Resumen: Informe del Comit® de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo que 
presenta una visi·n general del impacto de la pandemia de COVID-19 en los sectores 
del transporte y el turismo de la UE, as² como recomendaciones de pol²ticas para 
hacer frente a los retos derivados de la crisis y relanzar el sector. El informe, elaborado 
por partes entre 2021 y 2022, contiene una introducci·n general y cinco documentos 
tem§ticos en los que se abordan cuestiones espec²ficas, como las repercusiones de 
la pandemia sobre los trabajadores del transporte de la UE y sus condiciones de 
trabajo, y un an§lisis del impacto particular de la pandemia sobre los sectores a®reo, 
del turismo, del transporte de mercanc²as y del transporte p¼blico.     
Ver cat§logo   Texto completo 

Tipo: Legislaci·n europea     
Título: Comunicaci·n de la Comisi·n sobre un transporte local de pasajeros bajo 
demanda que funcione correctamente y sea sostenible (taxis y VTC) [2022/C 62/01]
Autor: Comisi·n Europea
Editorial: Comisi·n Europea. Diario Oficial de la Uni·n Europea
Fecha: 04/02/2022
Resumen: En esta Comunicaci·n, la Comisi·n formula recomendaciones relativas a 
la regulaci·n de los taxis y los VTC, con el fin de garantizar una movilidad local 
adecuada y segura para los ciudadanos, mejorar la sostenibilidad del sector y 
promover los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente. La Comunicaci·n aclara que las medidas adoptadas por los 
Estados miembros (incluidos gobiernos y legisladores nacionales, autoridades 
regionales y locales) a la hora de regular el sector de los taxis y los VTC deben estar 
en consonancia con las libertades fundamentales sobre las que se sustenta el 
mercado ¼nico. Adem§s, subraya que los Estados miembros deben garantizar que 
todas las personas que operan en este sector disfruten de un nivel adecuado de 
derechos sociales y de seguridad jur²dica en lo que respecta a su situaci·n laboral.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Keeping 1.5Ác alive: transport at COP26
Autor: International Transport Forum (ITF)
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Policy Brief)
Fecha: 14/12/2021
Resumen: En los ¼ltimos a¶os, el sector del transporte ha desempe¶ado un papel 
cada vez m§s destacado en las Reuniones de la Convenci·n de las Partes (COP) de 
la Convenci·n para el Cambio Clim§tico de Naciones Unidas (UNFCC). El transporte 
ha progresado de forma innovadora y las medidas de mitigaci·n han ido m§s all§ de 
las soluciones relacionadas con otros sectores como el energ®tico. Las iniciativas para 
descarbonizar el sector y permitir al mismo tiempo una movilidad m§s inclusiva, 
incluyen la gesti·n de la demanda de transporte y el cambio de modo de transporte 
mediante instrumentos econ·micos, mejoras de infraestructura, servicios de movilidad 
compartida, gesti·n del tr§fico, planificaci·n del uso del suelo y cambios en los marcos 
normativos, incluyendo las restricciones de aparcamiento y de veh²culos.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico   
Título: Developing innovative mobility solutions in the Brussels-Capital Region
Autor: Tae Kim, Young; Van Den Brandt, Elke; Nava, Mario
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Case-Specific Policy Analysis Reports)
Fecha: 13/12/2021
Resumen: Este informe de ITF (OECD) ofrece una serie de recomendaciones sobre 
el marco regulatorio y de gobernanza de datos que apoyen el desarrollo de Mobility 
as a Service (MaaS) en la regi·n de Bruselas-Capital. En ellas, se destaca la 
necesidad de permitir el desarrollo de un ecosistema de MaaS competitivo e 
innovador, con participantes tanto p¼blicos como privados, a fin de maximizar las 
probabilidades de que se desarrollen modelos de negocio de MaaS sostenibles. El 
informe identifica el alcance necesario de un nuevo marco legal para el MaaS y 
recomienda c·mo deber²a modificarse la actual regulaci·n de los operadores de 
transporte para que se integre eficazmente en el nuevo marco de MaaS. Finalmente, 
se abordan los requisitos clave para la gobernanza de datos, incluida la protecci·n de 
datos, la transferencia y generaci·n de informes necesarios para apoyar el desarrollo 
de MaaS.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Grandes proyectos de infraestructuras de transporte: comparaci·n del marco 
de la UE con el entorno internacional
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (An§lisis; n¼m. 05)
Fecha: 25/11/2021
Resumen: Los grandes proyectos de infraestructuras desempe¶an un papel 
fundamental en la conclusi·n de la red transeuropea de transporte de la UE. En este 
an§lisis del Tribunal de Cuentas Europeo se comparan los resultados del marco de la 
UE con los de una selecci·n de pa²ses y se identifican pr§cticas en las que podr²an 
inspirarse la Comisi·n y los responsables pol²ticos y, en su caso, ser adaptadas al 
contexto de la UE.. Tambi®n analiza los actuales rebasamientos del presupuesto y del 
calendario de seis grandes proyectos cofinanciados por la UE (Australia, Canad§, 
Estados Unidos, Suiza, Francia y Noruega).
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Transport CO2 and the Paris Climate Agreement: where are we six years later?
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) (Policy Brief)
Fecha: 10/11/2021
Resumen: El cambio clim§tico no se detendr§ sin descarbonizar el transporte de 
bienes y personas. Este informe realiza un balance del papel del transporte en las 
estrategias nacionales de descarbonizaci·n seis a¶os despu®s del Acuerdo de Par²s. 
àHan definido m§s pa²ses objetivos de descarbonizaci·n para el sector? àSon m§s 
ambiciosos que en las primeras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
presentadas en 2016 y que describen las acciones clim§ticas de 194 pa²ses?
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Mobility and recovery in Europe: impacts of the COVID-19 crisis. A European 
comparative benchmark
Autor: De Premare, Jean Baptiste
Editorial: European Commission. Directorate-General for Mobility and Transport 
Fecha: 09/08/2021
Resumen: An§lisis comparativo, en 11 pa²ses europeos, del impacto de la crisis 
provocada por la pandemia en los sectores de la movilidad y el transporte. El informe 
compara la evoluci·n de la movilidad antes y despu®s de la llegada de la crisis 
sanitaria; analiza las medidas de apoyo a las infraestructuras de transporte de estos 
pa²ses europeos, as² como los planes nacionales de recuperaci·n y resiliencia, 
basados en el Plan Europeo de Recuperaci·n (Next Generation EU).
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Obra de referencia     
Título: Handbook for national master plans for freight transport and logistics
Autor: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Editorial: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Fecha: 01/05/2021
Resumen: El objetivo de este manual es mostrar la importancia del sector del 
transporte de mercanc²as en el desarrollo econ·mico nacional y ayudar a las 
Autoridades Nacionales competentes en el transporte de mercanc²as y la log²stica a 
dise¶ar y poner en marcha acciones de desarrollo del sector en el marco de un camino 
sostenible que active el desarrollo econ·mico nacional. Este camino hacia un 
desarrollo sostenible del sector, presentado en el manual, puede aplicarse en 
cualquier momento; pero resulta especialmente oportuno en los actuales momentos 
posteriores a la pandemia de COVID-19, cuando los gobiernos adoptan medidas para 
reactivar las econom²as nacionales y regionales. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: Renewable energy policies for cities: Transport
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA)
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/05/2021
Resumen: Conseguir un sector del transporte sostenible en los pr·ximos a¶os ser§ 
fundamental para poder construir ciudades m§s ecol·gicas. Este informe de la 
Agencia internacional de Energ²as Renovables (IRENA) tiene como objetivo ayudar a 
los responsables pol²ticos a acelerar los esfuerzos para crear ciudades sostenibles 
impulsadas por energ²a renovable. IRENA recomienda las mejores pr§cticas 
energ®ticas para alcanzar un transporte urbano sostenible y muestra acciones que 
aceleran la creaci·n de sistemas de transporte sostenible en el §mbito urbano.
Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: Guidebook for data and information systems for transportation asset 
management
Autor: National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Transportation 
Research Board (TRB). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; 
Spy Pond Partners; Atkins North America, Inc.
Editorial: Transportation Research Board (TRB). National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine (NCHRP Research Report; 956)
Fecha: 01/03/2021
Resumen: Por su propia naturaleza, la gesti·n de activos de transporte es intensiva 
en datos y an§lisis. El objetivo de esta gu²a es que las Autoridades de transporte 
utilicen de manera efectiva los datos y los sistemas de informaci·n para apoyar sus 
programas de gesti·n de activos de transporte. La gu²a puede aplicarse de manera 
integral a las actividades de gesti·n de activos de toda la organizaci·n o centrarse en 
aspectos particulares.
Ver cat§logo  Ver online 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Actualizaci·n de costes externos del transporte en la CAPV: 2021
Autor: Leber Planificaci·n e Ingenier²a; Garc²a, E.; Atanes, L. [et al.]
Editorial: Departamento de Planificaci·n Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno 
Vasco
Fecha: 2021
Resumen: Este trabajo tiene por objeto la actualizaci·n de los costes externos del 
transporte terrestre, a®reo y mar²timo en el Pa²s Vasco, mediante las metodolog²as en 
vigor en el momento de redacci·n del documento, La valoraci·n de costes se hace 
con referencia a la situaci·n existente en el a¶o 2019 y toma como referencia principal 
para la estimaci·n de las externalidades del transporte el documento ñHandbook on 
the external costs of transportò de la Comisi·n Europea (2019). El trabajo contin¼a la 
l²nea ya trazada en el primer estudio realizado en 2006. 
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico   
Título: Short and mid term COVID-19 effects on the aviation sector: a competition law 
perspective
Autor: Finger, Matthias; Montero-Pascual, Juan Jos®; Serafimova, Teodora
Editorial: Florence School of Regulation (FSR) (Transport Area). Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy 
Brief; Issue 2022/08) 
Fecha: 19/01/2022 
Resumen: En marzo de 2020, la Comisi·n Europea adopt· un marco temporal para 
las medidas de ayudas de estado, complementario con otras que disponen los 
Estados miembros para mitigar el impacto socio- econ·mico del brote de COVID-19. 
Este trabajo recoge las conclusiones del 17th Florence Air Forum, celebrado en 
octubre de 021, y coorganizado por Florence School of Regulation (FSR) y la DG de 
Competencia de la Comisi·n Europea, analiz· el impacto del COVID-19 en el sector 
a®reo y explor· necesidades espec²ficas y posibles caminos a seguir para asegurar 
su recuperaci·n en el corto y mediano plazo: ayudas a la inversi·n, para aeropuertos 
y aerol²neas, en especial la inversi·n verde por el Green Deal; p®rdida de la 
conectividad a®rea y su restablecimiento; ayudas para los aeropuertos regionales o 
remedios para las fusiones del sector a®reo.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario   
Título: Air transport: IT insights 2021
Autor: SITA
Editorial: SITA
Fecha: 12/01/2022
Resumen: Anuario de SITA que analiza las tendencias emergentes en las nuevas 
tecnolog²as de la informaci·n aplicadas al transporte a®reo, as² como el papel de la 
tecnolog²a en el apoyo a la recuperaci·n de la industria aeroportuaria tras la pandemia 
de COVID-19. El informe tambi®n ofrece unas previsiones de gasto en tecnolog²as de 
la informaci·n en el sector para el a¶o siguiente. Basado en una encuesta realizada 
en septiembre de 2021 en la que se recogen las opiniones y puntos de vista de m§s 
de 180 responsables de la toma de decisiones sobre nuevas tecnolog²as en los 
principales aeropuertos y aerol²neas de todo el mundo, los resultados muestran que 
el sector a®reo apuesta por la tecnolog²a como base de su recuperaci·n de la crisis 
del COVID-19, con un aumento significativo del gasto en digitalizaci·n y sostenibilidad 
como prioridades clave para 2024. 
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: Aviation investment and sustainability report: how the pandemic is shaping 
financial stakeholder views of investment and sustainability in aviation
Autor: Airports Council International (ACI); ICF Aviation
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: En estos tiempos de pandemia, resulta importante comprender c·mo la 
crisis est§ afectando a la inversi·n y la sostenibilidad en el sector a®reo para, as², 
poder tomar decisiones informadas. Con este objetivo, ICF Aviation, con el apoyo de 
ACI World, llev· a cabo entrevistas con la comunidad financiera internacional para 
entender su visi·n y punto de vista. Entre estas partes interesadas se encontraban 
representantes de entidades de cr®dito y financieras, de agencias, de organismos y 
departamentos gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, asesores e 
inversores. El presente informe resume los resultados de estas entrevistas en las que 
se muestra como el desarrollo sostenible constituye un punto de referencia para la 
inversi·n en el sector.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Actas de congresos y conferencias     
Título: Airport slot policy forums proceedings: 2021
Autor: Airports Council International (ACI)
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Actas de los ACI World Airport Slot Policy Forums celebrados desde su 
creaci·n en 2020 y durante 2021. El objetivo de estos Forums fue congregar la opini·n 
de los especialistas para analizar las oportunidades de mejora del actual r®gimen 
mundial de asignaci·n de franjas horarias en los aeropuertos. Las Actas contienen las 
propuestas pol²ticas de la comunidad aeroportuaria y reflejan el resultado de las 
aportaciones recibidas por m§s de 160 representantes de 83 aeropuertos y 
organizaciones que participaron en los Foros organizados para Am®rica, Oriente 
Medio, Asia-Pac²fico, Europa y Ćfrica.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico   
Título: Sustainability strategy for airports worldwide: with selected case studies
Autor: Airports Council International (ACI)
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Este informe de ACI constituye la primera visi·n general de los temas de 
sostenibilidad m§s relevantes y m§s tratados en el §mbito de los aeropuertos a nivel 
mundial. Su objetivo es ayudar a los ejecutivos de los aeropuertos en sus estrategias 
integrales de sostenibilidad, de forma hol²stica, mientras trabajan para alinear sus 
iniciativas locales con los temas y objetivos internacionales m§s comunes. Basado en 
el an§lisis de datos de m§s de 80 aeropuertos a nivel mundial, aborda temas como la 
calidad del servicio, el cambio clim§tico o el impacto econ·mico, directo e indirecto.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico   
Título: Navigating towards the decarbonisation of European aviation
Autor: Finger, Matthias; Montero-Pascual, Juan Jos®; Serafimova, Teodora
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief, Issue 
2021/53)     
Fecha: 22/11/2021
Resumen: Este informe de la FSR de Florencia repasa los principales procesos 
legislativos de apoyo a la descarbonizaci·n del sector a®reo surgidos en la UE tras la 
publicaci·n del paquete "Fit for 55". Iniciativas como ñSustainable Aviation Fuelsò 
(SAF), con gran potencial para reducir las emisiones de los aviones; ReFuelEU 
(Comisi·n Europea) para impulsar la producci·n y la adopci·n de los SAF en la UE; y 
esfuerzos para el desarrollo de tecnolog²as disruptivas que permitan introducir en el 
mercado aviones con cero emisiones, son objeto de an§lisis en este trabajo.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: Study on urban mobility interconnection with air transport infrastructure
Autor: Coffey International Development; Transport, Innovation and Systems (TIS); 
Tetra Tech, Oxford Research; FGM-AMOR, Railistics; Infraconcepta
Editorial: European Commission. D.G. for Mobility and Transport
Fecha: 05/11/2021
Resumen: Estudio realizado para la DG Move de la Comisi·n Europea para analizar 
las conexiones entre los aeropuertos de la red Ten-T y el centro de las ciudades a las 
que sirven, as² como entre estos aeropuertos y los hubs de pasajeros que permiten 
conectar el transporte a®reo con los nodos ferroviarios. El estudio aborda las 
infraestructuras aeroportuarias evaluables por su acceso v²a ferrocarril; aquellas con 
conexiones multimodales a trav®s de modos de transporte convencionales, o las 
infraestructuras de transporte de nodos multimodales (terminales de carga a®rea); las 
infraestructuras accesibles, protegidas y seguras; o los servicios y aplicaciones que 
facilitan la conectividad terrestre de los aeropuertos con los nodos urbanos y los 
principales nodos ferroviarios de la RTE-T.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico 
Título: Modernizing global policy frameworks on airport charges: ensuring the efficient 
use of infrastructure for the benefit of the travelling public
Autor: Airports Council International (ACI)
Editorial: Airports Council International (ACI) (Policy brief; 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: El informe analiza el panorama competitivo, significativamente alterado, 
que ha experimentado tanto la industria aeroportuaria como las aerol²neas durante las 
¼ltimas d®cadas y, especialmente, tras la pandemia. ACI presenta una serie de 
recomendaciones para la modernizaci·n de los actuales marcos pol²ticos globales de 
tasas aeroportuarias, para conseguir un uso eficiente de las infraestructuras y un 
beneficio para los viajeros y comunidades locales. Las pol²ticas de tarifas 
aeroportuarias deben centrarse en las necesidades y se¶ales del mercado, y basarse 
en acuerdos comerciales entre aeropuertos y compa¶²as a®reas, dentro de un 
panorama competitivo en el que los reguladores juegan un papel clave.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Airport operations and COVID-19: business recovery
Autor: Airports Council International (ACI)
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 01/07/2021
Resumen: ACI presenta las mejores pr§cticas y orientaciones para la gesti·n de 
operaciones en los aeropuertos, adaptadas al proceso de recuperaci·n, inicial y a 
largo plazo. Las medidas requeridas en los aeropuertos tendr§n que cambiar y 
evolucionar a lo largo de las fases, y finalmente llevar al sector hacia "la nueva 
normalidad". Por tanto, Gobiernos y reguladores del sector tendr§n que garantizar que 
los procesos aeroportuarios se adapten a una cambiante coyuntura sanitaria y que las 
medidas aeroportuarias se alineen con las aplicadas en otros medios de transporte e 
infraestructuras locales.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Developing cargo at airports: how airport operators can develop successful 
cargo strategies
Autor: Soufiane Daher; Kris Pauwels; Toon Stallart [et al.]; Airports Council 
International (ACI); Netherlands Airport Consultants (NACO)
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 01/07/2021
Resumen: El objetivo de esta gu²a es orientar a los operadores aeroportuarios sobre 
el desarrollo de estrategias de carga exitosas, que ayuden a diversificar los ingresos 
y contribuyan a una recuperaci·n empresarial sostenida de los aeropuertos. Para ello, 
se destaca la importancia de analizar datos actualizados (tendencias del mercado, la 
perspectiva de los operadores, de la demanda y la oferta de carga), desarrollar una 
visi·n clara de la carga y un plan maestro, y garantizar las capacidades y la 
infraestructura para crear beneficios duraderos.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: Streamlining economic regulation for air traffic management in Europe
Autor: Finger, Matthias; Montero-Pascual, Juan Jos®; Serafimova, Teodora
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief, Issue 2021/24)
Fecha: 08/06/2021
Resumen: La pandemia ha puesto de manifiesto que el sistema del espacio a®reo 
europeo carece de resiliencia y de capacidad para absorber las perturbaciones de la 
demanda del tr§fico a®reo. Por ello, la Comisi·n Europea propuso en septiembre de 
2020 una actualizaci·n del marco regulador del Cielo Đnico Europeo. Este trabajo 
presenta las conclusiones del ñ15th Florence Air Forumò, celebrado en la Florence 
School of Regulation (FSR), y que analiz· esta propuesta de la Comisi¸n Europea. 

Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico   
Título: Declaraci·n sobre la Red 2022
Autor: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Editorial: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Fecha: 23/02/2022
Resumen: La “Declaración sobre la Red” (DR) es el documento que expone las 
caracter²sticas de la infraestructura puesta a disposici·n de las empresas ferroviarias 
y candidatos, y contiene informaci·n sobre las condiciones de acceso a la misma, a 
las instalaciones de servicio y a la prestaci·n de servicios en dichas instalaciones. La 
DR tambi®n recoge la informaci·n necesaria para la utilizaci·n de los derechos de 
acceso, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria de todos los candidatos a solicitar capacidad para prestar 
servicios de transporte ferroviario. En la DR se detallan las normas generales, plazos, 
procedimientos y criterios relativos a los sistemas de c§nones y adjudicaci·n de 
capacidad, as² como la informaci·n necesaria para cursar una solicitud de capacidad 
de infraestructura. La DR se ha actualizado para el ejercicio 2022, incluyendo el 
horario de servicio 2022/2023, seg¼n establece la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario estad²stico 
Título: Observatorio del Ferrocarril en Espa¶a: Informe 2020
Autor: Ministerio de Fomento; Fundaci·n de los Ferrocarriles Espa¶oles; T§uler, 
Ćngeles; Mart²n, Sergio (dirs.)
Editorial: Ministerio de Fomento / Fundaci·n de los Ferrocarriles Espa¶oles
Fecha: 01/12/2021
Resumen: El Observatorio del Ferrocarril en Espa¶a tiene como misi·n fundamental 
recopilar informaci·n precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados al efecto, 
que caracterizan la situaci·n y evoluci·n del sector ferroviario espa¶ol. Este informe, 
que pretende ser una herramienta fundamental de conocimiento y de apoyo para las 
entidades responsables en la toma de decisiones, integra los §mbitos relativos a la 
infraestructura, al transporte de viajeros y mercanc²as, los aspectos socioecon·micos 
y los aspectos medioambientales.  Asimismo, sistematiza y homogeneiza la 
informaci·n estad²stica nacional y europea, y aporta informaci·n adicional sobre la 
demanda actual, incorporando nuevos procesos en el sector, as² como informaci·n ya 
existente pero no normalizada anteriormente entre las diferentes administraciones. La 
edici·n de 2020 refleja la situaci·n del sector a 31 de diciembre de 2020, as² como la 
evoluci·n hasta dicha fecha de los indicadores utilizados.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Acuerdo por el que se emite informe relativo al acceso de las empresas 
ferroviarias al personal de conducci·n: Informe del Consejo
Autor: Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Editorial: Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Fecha: 28/10/2021
Resumen: La CNMC ha publicado este informe en el que realiza una serie de 
recomendaciones para evitar que la contrataci·n de maquinistas se convierta en un 
cuello de botella que afecte negativamente al desarrollo del sector ferroviario en 
Espa¶a. En la actualidad, Renfe y Ouigo ofrecen servicios de transporte ferroviario de 
pasajeros en nuestro pa²s y en el segundo semestre de 2022 est§ previsto que entre 
en el mercado Ilsa. La disponibilidad de maquinistas es un activo fundamental para 
que las empresas puedan operar sus trenes, m§s teniendo en cuenta que Renfe 
concentra m§s del 90% de los maquinistas en activo y acaba de anunciar m§s 
contrataciones y que de media, un maquinista tarda entre 12 y 15 meses en contar 
con la habilitaci·n necesaria para poder conducir trenes.
Texto completo  Nota de prensa 
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Tipo: Monogr§fico de revista  
Título: European rail: more central than ever (Special issue: Network Industries 
Quarterly, Volume 23, NÜ 4, December 2021)
Autor: Finger, Mattias; Montero, Juan (eds. lit.)  
Editorial: £cole Polytechnique F®d®rale de Lausanne (EPFL) / Florence School of 
Regulation (FSR). European University Institute (EUI) 
Fecha: 16/12/2021
Resumen: La revista Network Industries celebra con este n¼mero especial el fin del 
"año del ferrocarril" de la Uni·n Europea. Durante los ¼ltimos 30 a¶os, la UE ha 
impulsado la transformaci·n del sector ferroviario europeo con el objetivo de hacerlo 
m§s eficiente y competitivo frente al transporte por carretera, definiendo y poniendo 
en marcha un importante programa de liberalizaci·n a trav®s de cuatro paquetes 
ferroviarios. Las recientes pol²ticas para la descarbonizaci·n de la econom²a y el papel 
protagonista del transporte en ellas, han a¶adido tanto presi·n como apoyo. Este 
monogr§fico recoge estos esfuerzos dando la palabra a algunos de los principales 
participantes en el proceso.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Long-distance cross-border passenger rail services
Autor: Steer; KCW
Editorial: European Commission. D.G. for Mobility and Transport
Fecha: 17/12/2021
Resumen: En el paquete ñEuropean Green Dealò y en la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente, la Comisi·n Europea apuntaba la necesidad de adoptar 
medidas para favorecer la actividad de los modos de transporte m§s sostenibles, en 
particular, aumentando el n¼mero de pasajeros que viajan por ferrocarril. En este 
sentido, este informe analiza los servicios ferroviarios transfronterizos de larga 
distancia, los obst§culos para su establecimiento, explotaci·n y un mayor uso de estos 
servicios, as² como posibles acciones para eliminar los obst§culos detectados.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico   
Título: Mercanc²as 30: documento de trabajo
Autor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Divisi·n de 
Estudios y Tecnolog²a del Transporte; Ineco (col.)
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Fecha: 13/10/2021    
Resumen: En l²nea con las propuestas establecidas en la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030 del MITMA, se lanza la iniciativa Mercanc²as 30, 
con la que se pretende potenciar el transporte ferroviario de mercanc²as como eje 
vertebrador de las cadenas log²sticas multimodales, desde la perspectiva dual de la 
recuperaci·n econ·mica post COVID-19 y la consecuci·n de los objetivos de 
descarbonizaci·n y sostenibilidad del transporte. Este documento de trabajo recoge 
las principales acciones y medidas de impacto, a corto y medio plazo, de la iniciativa.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Mobility post-Covid: an opportunity for railways
Autor: International Union of Railways (UIC); Roland Berger
Editorial: International Union of Railways (UIC)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Este estudio, elaborado por UIC y Roland Berger, y basado en entrevistas 
con representantes del sector, tiene como objetivo ofrecer las claves para entender la 
denominada "nueva normalidad" tras la pandemia de COVID-19, para el transporte 
ferroviario de pasajeros, tanto de larga como de corta distancia, e identificar la mejor 
manera de actuar ahora, de cara a estar preparados para ofrecer recomendaciones 
estrat®gicas para todas las partes interesadas del ferrocarril operativas en todas las 
regiones.

Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Anuario estad²stico    
Título: Atlas high-speed rail 2021 (Third edition)
Autor: International Union of Railways (UIC)
Editorial: International Union of Railways (UIC)
Fecha: 2021
Resumen: Anuario estad²stico, elaborado por UIC, que ofrece un panorama general 
de las l²neas de alta velocidad a nivel mundial (l²neas en explotaci·n comercial, en 
construcci·n, en fase de desarrollo y previstas a medio o largo plazo). Esta nueva 
edici·n incluye nuevos pa²ses, mapas y gr§ficos, m§s de 100 nuevas l²neas 
ferroviarias (sobre todo en China), y nuevos temas: densidad de la red, n¼mero de 
pasajeros y pasajeros/km.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario estad²stico
Título: Anuario del Ferrocarril 2021
Autor: V²a Libre. Fundaci·n de los Ferrocarriles Espa¶oles
Editorial: V²a Libre. Fundaci·n de los Ferrocarriles Espa¶oles / Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
Fecha: 01/09/2021
Resumen: El Anuario del Ferrocarril es un documento del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, elaborado por la Fundaci·n de los Ferrocarriles 
Espa¶oles (V²a Libre). Se trata de un instrumento de trabajo y obra de consulta 
imprescindible para los miles de profesionales dedicados a este medio de transporte. 
La obra recoge una amplia informaci·n sobre las empresas y organizaciones oficiales 
del sector, y sobre el sistema ferroviario y su impacto sobre la actividad econ·mica del 
pa²s. El anuario est§ disponible en versi·n online en ingl®s y en espa¶ol.

Ver cat§logo  Ver online 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Vision of rail 2030: design a better future
Autor: International Union of Railways (UIC)
Editorial: International Union of Railways (UIC)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Realizado por el reci®n formado grupo de trabajo ñGlobal Railway 
Sustainability Taskforce” de UIC, este informe describe una visi·n de futuro a medio 
plazo, para 2030. en la que el sector se encuentra en v²as de descarbonizar el 
transporte ferroviario, con un ferrocarril pr·spero que ha generado muchos beneficios 
para la sociedad. El informe dibuja un panorama a finales de esta d®cada en el que, 
con unas medidas e inversiones adecuadas, el ferrocarril constituir§ la columna 
vertebral de un sistema de movilidad sostenible. En este sentido, el documento incluye 
un llamamiento a la acci·n a los responsables pol²ticos y a los l²deres mundiales para 
que ayuden a conseguir un futuro mejor y m§s sostenible. 

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: Improving data collection for domestic rail traffic of foreign companies
Autor: Balea, Virginia; Dornbusch, Josef; Gailite, Linda; Vlachou, Hionia
Editorial: Eurostat. European Commission (Statistical working papers)
Fecha: 09/07/2021
Resumen: Basado en las conclusiones de un estudio llevado a cabo entre octubre de 
2020 y abril de 2021, los principales objetivos de este informe son ofrecer una visi·n 
general de los retos y limitaciones a los que se enfrentan las Autoridades Nacionales 
a la hora de recopilar datos sobre el tr§fico ferroviario de las empresas ferroviarias 
extranjeras en sus respectivos territorios nacionales. En este sentido, el informe re¼ne 
propuestas y posibles soluciones para mejorar esta recopilaci·n de datos sobre el 
tr§fico ferroviario nacional de las empresas extranjeras.

Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Towards international passenger corridors
Autor: Finger, Matthias; Montero-Pascual, Juan Jos®; Serafimova, Teodora
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief, Issue 2021/18)
Fecha: 21/05/2021
Resumen: El transporte ferroviario es la columna vertebral de la movilidad sostenible. 
Seg¼n la "Sustainable and Smart Mobility Strategy" de la UE, el tr§fico ferroviario de 
alta velocidad deber²a triplicarse de aqu² a 2050. Para que esto ocurra, los corredores 
ferroviarios transeuropeos TEN-T deben estar terminados en 2030, y se necesitar§n 
m§s proyectos internacionales que integren a todos los Estados miembros en un 
sistema ferroviario europeo, para que a su vez establezcan interconexiones fluidas 
para los viajes ferroviarios transfronterizos por toda Europa. Para acelerar el proceso, 
la Comisi·n Europea propone un plan de acci·n para impulsar los servicios ferroviarios 
de pasajeros de larga distancia a trav®s de corredores internacionales. Este 
documento analiza el posible desarrollo de estos corredores internacionales de 
pasajeros para apoyar el desarrollo de los servicios transfronterizos y de larga 
distancia.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico
Título: The development of international passenger rail transport
Autor: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Editorial: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Fecha: 01/03/2021
Resumen: El transporte internacional de pasajeros por ferrocarril tiene una 
importancia fundamental para el movimiento transfronterizo de personas en las 
diversas regiones europeas. Este informe analiza la situaci·n del desarrollo del 
transporte ferroviario internacional de pasajeros en el contexto de la ITC Resolution 
No. 264 de UNECE y de la crisis sanitaria del COVID-19, la cu§l ofrece un contexto 
apropiado para reconsiderar el papel del transporte ferroviario en Europa y seguir 
promovi®ndolo en la recuperaci·n posterior a la pandemia. El documento se basa en 
los debates del Grupo de Trabajo de Transporte Ferroviario de UNECE, durante el 
taller ñThe development of international passenger rail transport in the context of ITC 
Resolution No. 264ò, recogiendo las conclusiones e informaci·n compartida por los 
Estados miembros de UNECE durante el evento.

Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Obra de referencia
Título: Manual de ferrocarriles: el sistema ferroviario espa¶ol
Autor: Garc²a Ćlvarez, Alberto (coord.)
Editorial: Garceta
Año: 2021
Resumen: Este manual analiza los aspectos b§sicos del ferrocarril y ayuda a una 
mejor comprensi·n del sector a trav®s de una descripci·n de la realidad actual del 
sistema ferroviario espa¶ol. Todo ello, con la finalidad de facilitar el acceso y 
conocimiento del mundo del ferrocarril a las personas interesadas. Ha sido redactado 
por expertos con amplio conocimiento y experiencia, cada uno de los cuales ha 
aportado un cap²tulo relacionado con su especialidad. Est§ planteado de forma que la 
parte principal se desarrolla en un texto b§sico, en el que se intercalan figuras y tablas 
explicativas, as² como ejemplos y textos complementarios, delimitados y se¶alados 
como tales bajo los t²tulos de ñCuriosidadesò o ñPara saber m§sò.
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Tipo: Informe anual de supervisi·n
Título: ERGP report on core indicators for monitoring the European postal market: 
2021
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 28/01/2022
Resumen: Edici·n 2021 de este informe de evaluaci·n comparativa realizado por 
ERGP cuyo objetivo es proporcionar informaci·n sobre la evoluci·n de los indicadores 
b§sicos del mercado postal europeo a partir de la informaci·n recopilada por las 
Autoridades Reguladoras Nacionales, al tiempo que se identifican las tendencias y 
principales desarrollos del mercado en su proceso de apertura hacia un mercado 
interior de servicios postales europeo. Ampliar el conocimiento sobre la evoluci·n de 
los mercados es clave en el actual contexto de apertura, y para garantizar que 
contin¼e beneficiando a los consumidores y empresas. De igual forma, el seguimiento 
de los mercados postales es esencial para las propias Autoridades Nacionales y una 
parte fundamental de las tareas de ERGP para asistir a la Comisi·n Europea en el 
desarrollo del mercado interior postal y para una aplicaci·n coherente del marco 
regulador de los servicios postales. ERGP identifica los indicadores espec²ficos para 
supervisar la evoluci·n del mercado en este marco y recoge datos sobre estos 
indicadores. El informe se basa en las respuestas de 33 pa²ses a un cuestionario en 
el que se solicitaban datos para el periodo 2019-2020.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe anual de supervisi·n    
Título: ERGP report on quality of service, consumer protection and complaint handling 
2020: an analysis of trends    
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 19/01/2022
Resumen: Informe anual de supervisi·n de ERGP, requerido por la Directiva europea 
de servicios postales para el cumplimiento de sus obligaciones y seguimiento de la 
evoluci·n del mercado. El informe analiza una serie de indicadores b§sicos sobre 
calidad del servicio postal en los 33 pa²ses miembros de ERGP, incluyendo el servicio 
universal y el proceso de liberalizaci·n del sector; eval¼a los resultados de las medidas 
regulatorias implementadas y analiza los indicadores clave de seguimiento en el 
§mbito de la calidad del servicio, la protecci·n del consumidor, y la gesti·n de quejas 
y reclamaciones durante 2020.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe de supervisi·n   
Título: ERGP report on the cross border regulation implementation
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 21/12/2021
Resumen: Desde 2019, ERGP viene analizando la aplicaci·n del Reglamento (EU) 
2018/644 sobre paquetería transfronteriza (incluyendo las dificultades) por parte de 
las Autoridades Nacionales de Regulaci·n. El fruto fueron dos informes aprobados en 
abril de 2020: el Informe sobre el suministro de información de los servicios de entrega 
de paquetes (ERGP 20/04) y el Informe de evaluación de las tarifas de paquetes únicos 
transfronterizos (ERGP 20/03). Este trabajo continu· con el Informe de evaluación de 
la entrega de paquetes transfronterizos (ERGP PL II 20/24) solicitado por la Comisi·n 
Europea para la revisi·n del art²culo 11 del Reglamento. El presente informe se basa 
en los resultados y conclusiones de estos informes anteriores, centr§ndose en la 
recopilaci·n de datos ya realizada y en dos cuestionarios enviados a las Autoridades 
Nacionales.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico
Título: ERGP report on online platforms and e-retailers: implications for the future
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 21/12/2021
Resumen: Las plataformas digitales est§n evolucionando gradualmente, hasta 
convertirse en unos proveedores de servicios completos que integran actividades a lo 
largo de toda la cadena de valor y ofrecen m¼ltiples servicios a sus clientes, tanto a 
los remitentes como a los destinatarios de los env²os postales. Por tanto, es importante 
definir hasta qu® punto los proveedores postales y sus modelos de entrega entran en 
el §mbito de los servicios del sector postal. Este informe analiza las plataformas en 
l²nea y los minoristas electr·nicos y las implicaciones de considerarlos dentro del 
§mbito del sector en caso de que realicen actividades postales.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: ERGP report on the harmonised measures related to standardised cross border 
parcel delivery
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 21/12/2021
Resumen: La Estrategia a Medio Plazo 2020-2022 de ERGP estableci· como objetivo 
seguir analizando los aspectos relacionados con el acceso a las redes postales y, m§s 
concretamente, encomend· al Grupo de trabajo sobre acceso de ERGP la elaboraci·n 
de un Informe sobre las medidas armonizadas relacionadas con la entrega 
normalizada de paqueter²a transfronteriza. Este informe es una continuaci·n del 
trabajo de ERGP en 2020 sobre los modelos de interconexi·n y el acceso a las redes 
postales internacionales, que detect· c·mo una mayor armonizaci·n de las normas 
t®cnicas y el uso de las mismas infraestructuras t®cnicas constituyen un medio para 
fomentar la interoperabilidad.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico 
Título: ERGP report on Green Deal and the postal sector
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 21/12/2021
Resumen: En el contexto de aplicaci·n del paquete de medidas Green Deal de la 
Comisi·n Europea, este informe analiza el impacto del sector postal en el medio 
ambiente y explora las medidas que los operadores postales adoptan para reducirlo, 
con una especial atenci·n a la evaluaci·n, prevenci·n y mitigaci·n del impacto 
ambiental adverso producido durante su actividad: clasificaci·n, transporte, 
distribuci·n, etc.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: ERGP report on the contractual situation of consumers of postal services: 
December 2021
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 10/12/2021
Resumen: Este informe de ERGP analiza la situaci·n contractual de los consumidores 
de servicios postales mediante una descripci·n general de sus derechos espec²ficos 
seg¼n los diferentes marcos regulatorios nacionales y evaluando si es necesaria una 
mayor armonizaci·n de estos a nivel europeo. En 2020, ERGP public· 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 durante el 
primer semestre de 2021, con un ®nfasis especial sobre la situaci·n de los 
consumidores en este entorno. El borrador de ese informe se someti· a consulta 
p¼blica entre el 2 de julio y el 12 de septiembre de 2021.
Ver cat§logo   Texto completo 
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Tipo: Anuario     
Título: Postal economic outlook 2021 
Autor: Anson, Jos®; de Borba, Fernao; Piotrowski, Lukas; Boffa, Mauro 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: En el contexto de un panorama econ·mico en r§pida evoluci·n, este 
anuario de UPU ofrece una instant§nea del estado del sector postal en yuxtaposici·n 
con la evoluci·n de la econom²a mundial, as² como una previsi·n de evoluci·n del 
sector postal en 2021, a trav®s del an§lisis conjunto de las m§s recientes cifras del 
sector postal y las principales variables macroecon·micas. La edici·n de este a¶o 
hace un balance de las aceleradas transformaciones econ·micas a m§s de un a¶o de 
la pandemia del COVID-19. Tras los sombr²os resultados econ·micos de 2020, la 
mayor²a de las proyecciones econ·micas indican una recuperaci·n parcial en 2021. 
En este contexto, los operadores postales han sufrido un aumento de los costes y han 
tenido que adaptarse a una nueva normalidad. 
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario   
Título: Global postal industry report 2021: key findings 
Autor: International Post Corporation (IPC) 
Editorial: International Post Corporation (IPC) 
Fecha: 09/12/2021 
Resumen: Principales conclusiones y una selecci·n de datos y an§lisis extra²dos del 
informe IPC Global Postal Industry Report 2021. En su decimotercera edici·n, el 
anuario sigue tomando el pulso a la industria postal mundial. IPC analiza 53 
operadores postales de Asia Pac²fico, Europa, Am®rica Latina y Am®rica del Norte, 
as² como los integradores FedEx y UPS. Contin¼a con la amplia cobertura anal²tica, 
desde comparaciones detalladas de rendimiento entre los operadores hasta el 
seguimiento de las tendencias clave del mercado y de la industria. El informe de este 
a¶o muestra claramente la resistencia del sector postal y su capacidad de adaptaci·n 
desde la pandemia de COVID-19.  
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe t®cnico    
Título: Postal sector sustainability results 
Autor: International Post Corporation (IPC) 
Editorial: International Post Corporation (IPC) 
Fecha: 12/11/2021 
Resumen: IPC est§ trabajando para abordar sistem§ticamente el impacto del cambio 
clim§tico global y colabora para reducir las emisiones de carbono en todo el sector a 
trav®s del Sustainability Measurement and Management System (SMMS). Cada a¶o, 
IPC publica los resultados obtenidos por los participantes en el programa SMMS, 
adem§s de un an§lisis del rendimiento y las actividades de sostenibilidad del grupo, 
incluyendo casos de estudio recientes de operadores postales concretos. El SMMS 
se lanz· en 2019 para abordar los objetivos de sostenibilidad del sector postal para 
los pr·ximos diez a¶os, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas.  
Ver cat§logo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe t®cnico     
Título: European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 21th Plenary meeting 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 26/11/2021 
Resumen: Segunda reuni·n de ERGP en 2021, celebrada en formato virtual. Durante 
la sesi·n se aprob· el ERGP Work Programme para 2022, que establece las tareas 
del ERGP para el a¶o 2022, en l²nea con los pilares estrat®gicos de la Estrategia a 
Medio Plazo de ERGP 2020-2022: revisar el marco legal del sector postal; promover 
un mercado ¼nico postal competitivo en la UE, capacitar a los usuarios finales y 
garantizar un servicio universal orientado al usuario. En la reuni·n, se adoptaron, entre 
otros, estos documentos: Report online platforms and e-retailers, Report on 
harmonised measures related to standardized cross border delivery services, Report 
on Green Deal impact on postal sector, y Report on the Cross Border Regulation 
implementation. 
Nota de prensa resumen  
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Tipo: Anuario  
Título: OECD Economic Outlook: Interim Report March 2022: Economic and social 
impacts and policy implications of the war in Ukraine (NÜ 110)
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Fecha: 17/03/2022
Resumen: Edici·n provisional del primer n¼mero de 2022 del an§lisis semestral de la 
OCDE sobre las principales tendencias y perspectivas econ·micas mundiales para los 
pr·ximos dos a¶os. Como no pod²a ser de otra forma, el informe, actualizado hasta 
marzo 2022, viene condicionado por la situaci·n de guerra en Ucrania, y se centra en 
las consecuencias econ·micas, pol²ticas y sociales de la invasi·n rusa.  El efecto de 
la guerra en Ucrania sobre los pa²ses de la OCDE ser§ profundo. Mediante el uso del 
modelo macroecon·mico global NiGEM, las simulaciones realizadas se basan en el 
impacto de las perturbaciones en los mercados financieros y de materias primas 
observadas durante las dos primeras semanas de conflicto, as² como en los grandes 
descensos iniciales de la demanda interna en Rusia y Ucrania. El coste humanitario 
ya es extremadamente alto: millones de personas est§n huyendo de la zona de guerra. 
Se espera que la guerra ralentice la recuperaci·n mundial de la pandemia del COVID-
19 y que haga subir a¼n m§s la inflaci·n en todo el mundo. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Libro
Título: Cuando los votantes pierden la paciencia: casos radicales de pol²tica 
econ·mica
Autor: Pampill·n Olmedo, Rafael; Cuadrado Roura, Juan R. (prol.)
Editorial: Mc Graw Hill Interamericana de Espa¶a
Año: 2022
Resumen: A lo largo de la Historia, las crisis econ·micas han provocado que los 
ciudadanos se harten de su Gobierno. Los votantes exigen entonces un cambio de 
Gobierno y tambi®n de la pol²tica econ·mica. Estos cambios c²clicos, en principio 
debidos a problemas econ·micos, se pueden extender a otro tipo de crisis, como una 
pandemia, una guerra o el desgaste de un presidente o de un primer ministro. Este 
libro es una invitaci·n a viajar a trav®s de la historia econ·mica para explorar los 
cambios radicales ocurridos en pol²tica econ·mica. Para ello, se analizan cinco etapas 
en las que se ha dividido la historia econ·mica mundial a lo largo de los dos ¼ltimos 
siglos, con especial referencia a Estados Unidos y Gran Breta¶a; y se estudian 
tambi®n otros casos de cambios pendulares en pa²ses concretos: Alemania, China, 
Francia y Espa¶a.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe estad²stico   
Título: Espa¶a en perspectiva: el estado real de la naci·n. Presentaci·n de datos
Autor: Foro de la Sociedad Civil
Editorial: Foro de la Sociedad Civil
Año: 2022
Resumen: En base a datos emp²ricos y con el objetivo de ayudar a la mejora del 
debate p¼blico, ñEspa¶a en perspectiva" ofrece una completa radiograf²a de nuestro 
pa²s en diferentes §mbitos (riqueza, empleo, calidad institucional, infraestructuras, 
empleo, educaci·n, etc.), en perspectiva con las principales naciones de nuestro 
entorno. El estudio muestra la evoluci·n de Espa¶a a lo largo de la historia y supone 
una gu²a de referencia para todas aquellas personas interesadas en conocer la 
realidad de nuestro pa²s. A trav®s de los diferentes cuadros y gr§ficos, se aprecia 
c·mo Espa¶a se encuentra situada entre los pa²ses m§s ricos del mundo, aunque en 
diferentes periodos hist·ricos ha perdido posiciones, alej§ndose cada vez m§s de las 
naciones de referencia en los ¼ltimos a¶os.
Ver cat§logo  Ver online 
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Tipo: Libro 
Título: Libro blanco para la reforma fiscal en Espa¶a: una reflexi·n de 60 expertos 
para el dise¶o de un sistema fiscal competitivo y eficiente
Autor: Navarro Fern§ndez, Gin®s; Amor Acedo, Lorenzo J. [et. al.]
Editorial: Instituto de Estudios Econ·micos (IEE)
Año: 2022
Resumen: Una reforma fiscal en profundidad del sistema tributario espa¶ol no solo 
debe ser dise¶ada con el fin de obtener el nivel de recaudaci·n necesario para 
financiar los servicios p¼blicos, sino tambi®n para ser eficiente y fortalecer el 
crecimiento y el empleo. Este libro blanco, en el que colaboran 60 autores expertos 
en fiscalidad, del §mbito acad®mico y profesional, con experiencia en altos cargos de 
la Administraci·n p¼blica, trata de establecer las l²neas b§sicas para acometer una 
reforma en profundidad del sistema tributario que cumpla los objetivos comentados.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Libro     
Título: The economics of water: rules and institutions
Autor: Meran, Georg; Siehlow, Markus; Hirschhausen, Christian Von
Editorial: Springer (Springer Water)
Año: 2021
Resumen: Manual b§sico sobre econom²a y matem§ticas aplicadas al estudio de los 
problemas de asignaci·n y distribuci·n en el sector del agua. Se analizan cuestiones 
clave sobre la gesti·n integrada de recursos h²dricos, las tarifas del agua, los 
mercados del agua y la gesti·n de las aguas transfronterizas. Al ilustrar la interacci·n 
entre el ciclo hidrol·gico y la normativa e instituciones que rigen las actuales pol²ticas 
de asignaci·n del agua, los autores desarrollan una perspectiva moderna sobre la 
gesti·n del agua. Adem§s, el libro presenta una profunda evaluaci·n de la dimensi·n 
®tica y pol²tica de la gesti·n del agua y su raigambre institucional, tratando cuestiones 
sobre su distribuci·n y de aplicabilidad de derechos humanos.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Obra de referencia   
Título: Gu²a de ayudas para pymes y emprendedores: 830 incentivos para tu empresa
Autor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. DGIPYME
Editorial: Expansi·n (Unidad Editorial Informaci·n Econ·mica) / Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (col.) / Telef·nica (col.)
Año: 2021
Resumen: Gu²a elaborada por la Direcci·n General de Industria y de la Peque¶a y 
Mediana Empresa (DGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, unidad 
que recoge diariamente la informaci·n de las ayudas e incentivos dirigidos a 
emprendedores y empresas que han sido convocados por las administraciones 
p¼blicas y organismos relacionados. La informaci·n ofrecida agrupa todas las formas 
de financiaci·n, tanto las que son propiamente ayudas y subvenciones, como 
pr®stamos participativos, avales y exenciones fiscales.
Ver cat§logo 

Tipo: Monogr§fico de revista   
Título: La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperaci·n (Revista de Econom²a 
ICE (Informaci·n Comercial Espa¶ola), n¼m. 924, enero-febrero 2022)    
Autor: Cuerpo, Carlos; Vall®s, Javier (coords.)
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretar²a de Estado de 
Comercio
Fecha: 28/02/2022
Resumen: Este trabajo es continuaci·n de la evaluaci·n de la crisis de la COVID-19 
iniciada en el anterior monogr§fico (nÜ 923), que se centraba en el impacto econ·mico 
de la pandemia. Su objetivo es completar la evaluaci·n con un an§lisis de diferentes 
aspectos que determinar§n la intensidad de la recuperaci·n. Los autores tratan temas 
como la revisi·n de la situaci·n econ·mica de las econom²as del G20 tras casi dos 
a¶os de pandemia, el papel de las pol²ticas fiscales en las econom²as avanzadas o la 
respuesta para aliviar el impacto de la pandemia en las econom²as en desarrollo.
Texto completo 
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Tipo: Anuario estad²stico     
Título: Observatorio de empresas Gacela: actualizaci·n 2022
Autor: Casillas, Jos® Carlos; Moreno, Ana Mar²a
Editorial: Fundaci·n COTEC para la Innovaci·n Tecnol·gica (COTEC)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: El objetivo del Observatorio empresarial gacela es analizar anualmente el 
papel que desempe¶a la innovaci·n en la generaci·n de empleo a trav®s de las 
llamadas empresas de alto crecimiento o gacela. Las empresas gacela han generado 
en los ¼ltimos a¶os mucho m§s empleo estable que las no gacelas, seg¼n datos de 
este Observatorio. El informe presenta la actualizaci·n de los datos correspondientes 
al a¶o 2020, permitiendo as² el an§lisis del impacto territorial y sectorial de la pandemia 
de COVID-19 en la generaci·n de este tipo de empresas.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario
Título: Informe anual de tendencias de inversi·n en Espa¶a 2021: conclusiones
Autor: Observatorio del Ecosistema de Startups en Espa¶a. Fundaci·n Innovaci·n 
Bankinter
Editorial: Fundaci·n Innovaci·n Bankinter    
Fecha: 26/01/2022    
Resumen: Informe que recoge la actividad de inversi·n en el ecosistema 
emprendedor espa¶ol. 2021 ha sido un a¶o de records en el que se han logrado 4.294 
millones de euros de inversi·n, multiplicando casi por 4 la inversi·n recibida. Un a¶o 
marcado por una actividad de base s·lida, centrada en Madrid y Barcelona, y que 
pone los cimientos para pr·ximos a¶os, con gran actividad en fases intermedias, y 
con un importante crecimiento de la inversi·n extranjera, que ha decido apostar por 
las startups espa¶olas.
Ver cat§logo  Presentaci·n  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: El acuerdo comercial UE-MERCOSUR y su impacto sobre las emisiones de 
CO2
Autor: Campos, Rodolfo; Su§rez-Varela, Marta; Timini, Jacopo 
Editorial: Banco de Espa¶a (Art²culos anal²ticos. Bolet²n econ·mico; 1/2022)
Fecha: 20/01/2022
Resumen: Este trabajo se centra en un aspecto espec²fico de los posibles impactos 
medioambientales del acuerdo UE-MERCOSUR: el cambio esperado en las emisiones 
globales de CO2. A partir de un modelo de equilibrio general est§ndar en la literatura, 
se observa que el aumento de las emisiones de CO2 derivado de este acuerdo ser²a 
limitado. Adem§s, en algunos de los escenarios previstos, la aplicaci·n de las 
normativas medioambientales del principio de acuerdo podr²an incluso conllevar un 
descenso de las emisiones en los pa²ses del MERCOSUR.
Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: Florence School of Regulation: cost-effective decarbonisation study 2022 = 
Una descarbonizaci·n eficiente en costes: estudio 2022
Autor: Jones, Christopher; Piebalgs, Andris; Kneebone, James Thomas
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Research Project Report; Issue 
2022/01)
Fecha: 17/01/2022
Resumen: Actualizaci·n del estudio original de 2020 sobre los costes del proceso de 
descarbonizaci·n de la econom²a europea, que realiza un balance de la evoluci·n de 
los ¼ltimos meses en el marco de la pol²tica energ®tica de la UE, reafirmando algunos 
de los mensajes clave del informe de 2020. Para ello, se ha actualizado la informaci·n 
sobre costes y capacidad instalada, y se ha reflexionado sobre las oportunidades y 
retos que presenta el an§lisis realizado, con objeto de ayudar a los responsables 
pol²ticos en los pr·ximos pasos del proceso de descarbonizaci·n.
Ver cat§logo   Texto completo 
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Tipo: Anuario    
Título: Espa¶a 2022. Un a¶o por delante: entorno econ·mico-empresarial 
Autor: Linares, Federico (dir.); Ernst & Young Global (EY) 
Editorial: Ernst & Young Global (EY)
Fecha: 03/01/2022
Resumen: An§lisis a corto plazo del entorno econ·mico-empresarial espa¶ol 
realizado por la consultora EY. El a¶o 2022 ser§ crucial, tanto por la oportunidad de 
transformaci·n que suponen los fondos europeos como por la complejidad de un 
escenario econ·mico, pol²tico y social cambiante. La evoluci·n de la pandemia, el 
impacto de la geoestrategia en la pol²tica econ·mica global, el avance del comercio 
internacional, el despliegue del Plan de Recuperaci·n, Transformaci·n y Resiliencia, 
la orientaci·n de la pol²tica monetaria y fiscal y la ejecuci·n de reformas estructurales, 
junto con las tendencias sectoriales y las grandes disrupciones transversales como la 
transformaci·n digital y la transici·n ecol·gica, marcar§n el 2022.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario
Título: Business transformation index: BTI 2022
Autor: Expleo 
Editorial: Expleo 
Fecha: 01/01/2022
Resumen: Este ²ndice global de transformaci·n de negocios ofrece una visi·n general 
hol²stica de los principales atributos estrat®gicos que sustentan las iniciativas de 
transformaci·n de negocios en empresas de todo el espectro industrial. Para su 
elaboraci·n, se ha recogido el punto de vista de unos 1.030 directivos de alto nivel de 
grandes organizaciones de todo el mundo, incluyendo opiniones de directores 
ejecutivos, l²deres tecnol·gicos y otros representantes de las funciones de la l²nea de 
negocio.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Monogr§fico de revista   
Título: El impacto econ·mico de la pandemia (Revista de Econom²a ICE (Informaci·n 
Comercial Espa¶ola), n¼m. 923, noviembre-diciembre 2021)
Autor: Cuerpo, Carlos; Vall®s, Javier (coords.)
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretar²a de Estado de 
Comercio
Fecha: 30/12/2021
Resumen: Este monogr§fico realiza una primera aproximaci·n al impacto econ·mico 
de la COVID-19. En la primera parte se relaciona la presente pandemia con episodios 
hist·ricos similares en Europa y Espa¶a. La segunda parte analiza dos experiencias 
internacionales relevantes para las econom²as occidentales: la evoluci·n de las 
econom²as china y de los pa²ses de Am®rica Latina. La tercera parte, centrada en la 
econom²a espa¶ola, analiza aspectos como la evoluci·n temporal de la pandemia, las 
diferencias en su impacto geogr§fico y sectorial; o el ajuste del mercado laboral y los 
efectos tan diversos en los hogares, entre otros.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Improving knowledge transfer and collaboration between science and business 
in Spain
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Policy Papers; n¼m. 122)
Fecha: 20/12/2021
Resumen: Este estudio realiza una evaluaci·n en profundidad del sistema de 
innovaci·n espa¶ol y del estado actual de la transferencia de conocimiento y la 
colaboraci·n entre ciencia y empresa. Se identifican cinco §reas prioritarias de 
reforma e inversi·n a largo plazo que deber²an servir de base para una nueva hoja de 
ruta, y que incluyen la concesi·n de una mayor autonom²a operativa a las 
universidades y organismos p¼blicos de investigaci·n, un sistema de incentivos que 
tenga en cuenta a individuos y organizaciones, y la garant²a de una inversi·n 
sostenible basada en las capacidades b§sicas para conectar ciencia y empresa.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Informe t®cnico     
Título: Proyecciones macroecon·micas de la econom²a espa¶ola (2021-2024): 
contribuci·n del Banco de Espa¶a al ejercicio conjunto de proyecciones del 
Eurosistema de diciembre de 2021
Autor: Banco de Espa¶a
Editorial: Banco de Espa¶a
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Realizado en el marco de las proyecciones macroecon·micas del 
Eurosistema, este informe describe los rasgos m§s destacados de estas para la 
econom²a espa¶ola, seg¼n las ¼ltimas actualizaciones de datos del Banco de Espa¶a. 
Los indicadores disponibles sugieren que el ritmo de avance de la actividad se habr²a 
moderado en cierta medida durante el cuarto trimestre del a¶o con respecto a los 
meses previos.
Proyecciones econom²a espa¶ola  Proyecciones zona euro 

Tipo: Monogr§fico de revista    
Título: Las finanzas tras la pandemia (Papeles de Econom²a Espa¶ola; n¼m. 170, 
diciembre 2021)
Autor: Carb· Valverde, Santiago; Rodr²guez Fern§ndez, Francisco (coords.)
Editorial: Fundaci·n de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Monogr§fico de la revista Papeles de Econom²a Espa¶ola, que ofrece una 
primera aproximaci·n a los principales cambios que la banca y, en sentido m§s 
amplio, el sistema financiero, han sufrido con la pandemia, as² como el nuevo 
horizonte que se abre a medida que los peores efectos y restricciones derivados de 
la misma van quedando atr§s. En el an§lisis, el sector financiero espa¶ol goza de 
especial atenci·n. La perspectiva, asimismo, es tanto de oferta como de demanda y, 
a su vez, se cubren numerosos aspectos institucionales, de regulaci·n y de pol²tica 
monetaria.
Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Un an§lisis sectorial de los retos futuros de la econom²a espa¶ola
Autor: Fern§ndez Cerezo, Alejandro; Montero, Jos® Manuel 
Editorial: Banco de Espa¶a (Documentos ocasionales; n¼m. 2133)
Fecha: 20/12/2021
Resumen: Este trabajo ofrece una visi·n sobre el posicionamiento relativo de los 
distintos sectores de actividad ante los principales retos que afronta la econom²a 
espa¶ola. Por un lado, ante el desaf²o de impulsar el crecimiento a medio plazo, se 
examinan las perspectivas de evoluci·n de la productividad por ramas, analizando el 
capital humano y tecnol·gico y las din§micas empresariales dentro de cada sector. 
Por otro lado, se clasifican los sectores seg¼n la resiliencia frente a las diferentes 
transformaciones estructurales que han de afrontar las principales econom²as, como 
la tecnol·gica y digital, la transici·n energ®tica y el envejecimiento poblacional. Para 
ello, se ha resumido la informaci·n procedente de un conjunto muy amplio de 
indicadores sectoriales.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: The 2021 EU industrial R&D investment scoreboard
Autor: Grassano, N.; Hernandez Guevara, H.; Fako, P. [et al.]
Editorial: European Commission. Joint Research Centre (JRC). Directorate for 
Growth and Innovation
Fecha: 17/12/2021
Resumen: El principal objetivo de este informe es comparar el rendimiento de las 
industrias de la UE basadas en la innovaci·n con sus principales hom·logos 
mundiales, y proporcionar una base de datos de inversiones en I+D que las empresas, 
los inversores y los responsables pol²ticos puedan utilizar para comparar el 
rendimiento de empresas individuales con los mejores competidores mundiales en sus 
sectores. Esta edici·n analiza las 2.500 empresas que m§s invirtieron en I+D en todo 
el mundo en 2020.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Monogr§fico de revista    
Título: Innovaci·n y transformaci·n econ·mica (Econom²a Industrial, n¼m. 421, 3er 
trimestre 2021)
Autor: Petitb· Juan, Amadeo; Montes Gan, Vicente J. (coords.)
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Este monogr§fico de la revista Econom²a Industrial trata los aspectos clave 
del proceso de innovaci·n y transformaci·n econ·mica. Se analiza la estructura y 
necesaria transformaci·n del aparato productivo espa¶ol, con especial atenci·n a las 
din§micas ciencia-mercado. Se estudian las pol²ticas e instrumentos de fomento de la 
innovaci·n, y los incentivos y catalizadores que contribuyen a conformar un escenario 
estimulante para las din§micas de innovaci·n, en particular la educaci·n para el 
emprendimiento e innovaci·n y la promoci·n de entornos competitivos. Finalmente, 
se aborda el impacto de la innovaci·n en t®rminos medioambientales y de bienestar 
social. 
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: Situaci·n y evoluci·n de la econom²a circular en Espa¶a
Autor: Jim®nez, Luis M.; Morat·, Jordi (dirs.); Calleros-Islas, Alejandra; de la Cruz, 
Jos® Luis; D²az, Luis David; [et al.]
Editorial: Fundaci·n COTEC para la Innovaci·n Tecnol·gica
Fecha: 01/12/2021
Resumen: La econom²a circular ofrece una alternativa al actual modelo de 
producci·n, basado en una cadena de valor lineal que genera residuos en todas sus 
etapas. La alternativa consiste en prolongar la vida econ·mica ¼til de los materiales y 
los recursos tanto como sea posible, reduciendo al m²nimo la generaci·n de residuos. 
La tercera edici·n de este informe bienal analiza la evoluci·n y la situaci·n actual de 
la econom²a circular en Espa¶a con respecto a Europa. COTEC mantiene, as², su 
contribuci·n al an§lisis de la situaci·n de la econom²a circular en Espa¶a y de las 
pol²ticas puestas en marcha desde los distintos niveles administrativos.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: The World Ahead 2022
Autor: The Economist
Editorial: The Economist
Fecha: 13/11/2021
Resumen: En esta edici·n 2022 del anuario World Ahead de The Economist, los 
corresponsales de The Economist y otros expertos externos analizan la nueva realidad 
que est§ surgiendo tras la pandemia de coronavirus, analizando su impacto sobre la 
pol²tica, la econom²a, los negocios, la ciencia y la cultura. La publicaci·n tambi®n 
incluye The World Ahead: What If?, el suplemento de previsiones y posibles 
escenarios a corto plazo, que se publica cada mes de julio.
Ver cat§logo 

Tipo: Informe t®cnico    
Título: La gobernanza econ·mica de la Uni·n Europea: el impacto de la pandemia
Autor: Consejo Econ·mico y Social (CES)
Editorial: Consejo Econ·mico y Social (CES) (Informes; nÜ 03-2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: La pandemia ha supuesto una disrupci·n sin precedentes en las 
econom²as y en las vidas de la poblaci·n europea y ha puesto de manifiesto la 
existencia de problemas estructurales en la gobernanza econ·mica de la Uni·n 
Europea. La estrategia econ·mica planteada por la Comisi·n pretende impulsar la 
recuperaci·n de las econom²as a la vez que promueve la equidad y la justicia social, 
junto a la transici·n ecol·gica y digital, lo que va a suponer un reto para la gobernanza 
econ·mica de la UE. Este informe realiza un balance de los avances realizados en la 
gobernanza econ·mica y supone una oportunidad para analizar los retos pendientes, 
con el fin de asegurar el futuro de la Uni·n Europea.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Intervenci·n p¼blica  
Título: Comparecencia de la se¶ora Presidenta de la CNMC para exponer las l²neas 
b§sicas de su actuaci·n y sus planes y prioridades para el futuro, al amparo del 
art²culo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci·n de la Comisi·n Nacional de 
los Mercados y la Competencia (En: Sesi·n de comparecencias en la Comisi·n de 
Asuntos Econ·micos y Transformaci·n Digital. Congreso de los Diputados. Madrid, 17 
de marzo de 2022)
Autor: Fern§ndez Vici®n, Cani
Editorial: Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Fecha: 17/03/2022  
Resumen: Documentaci·n de la comparecencia de Cani Fern§ndez Vici®n, el pasado 
17 de marzo de 2022, ante la Comisi·n de Asuntos Econ·micos y Transformaci·n 
Digital del Congreso de los Diputados, con el objetivo de informar sobre la actividad 
de la Comisi·n Nacional de los Mercados y de la Competencia. En su intervenci·n, la 
Presidenta de la CNMC da cuenta del cumplimiento del Plan estrat®gico, presentado 
hace un a¶o, y del Plan de actuaciones bienal (2021-2022). La Presidenta considera 
que en este periodo post-COVID, la labor de la CNMC adquiere a¼n mayor importancia, 
y que se debe acompasar el camino iniciado hacia la recuperaci·n y la transformaci·n 
de nuestra econom²a con una regulaci·n eficiente que elimine barreras a la iniciativa 
econ·mica, que proteja el inter®s general y garantice la competencia efectiva para que 
los beneficios del crecimiento alcancen al conjunto de la sociedad, traslad§ndose a 
los consumidores.
Ver cat§logo  V²deo de la comparecencia (Canal Parlamento) 
Post CNMCBlog 

Tipo: Libro     
Título: El irreductible juicio de unidad del mercado nacional: un enfoque multiniveles
Autor: Rosino Roca, Roberto Carlos; Garc²a Roca, Javier (prol.)
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: Esta monograf²a estudia cr²ticamente los diferentes enfoques vigentes en 
los ordenamientos espa¶ol y comunitario para el control de las medidas lesivas de la 
integridad del espacio econ·mico. La obra reflexiona sobre la funci·n de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garant²a de la unidad de mercado, con especial 
atenci·n a los aspectos de la misma que podr²an reformarse, y ofrece una propuesta 
interpretativa a nivel jurisdiccional que confiera al actual mosaico normativo una l·gica 
de conjunto que favorezca la nitidez del motivo representado: el espacio econ·mico 
multiniveles.
Ver cat§logo 

Tipo: Libro    
Título: El control externo y fomento de la integridad: experiencias en la prevenci·n de 
la corrupci·n
Autor: Villaverde G·mez, Mar²a Bego¶a
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios)
Año: 2021
Resumen: En esta obra, que da a conocer el I Premio Otero D²az, participan autores 
con un perfil multidisciplinar, lo que permite ofrecer una visi·n pr§ctica de las m§s 
actuales tendencias en materia de integridad y pol²ticas p¼blicas de prevenci·n de la 
corrupci·n. El libro incluye una diversidad de enfoques sobre una misma tem§tica, 
buscando una imagen completa de las herramientas disponibles para dise¶ar y 
mejorar los instrumentos de prevenci·n de la corrupci·n, en los que destacan los 
sistemas de integridad p¼blica.
Ver cat§logo 
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Tipo: Libro   
Título: 13 propuestas para reformar la administraci·n del Estado
Autor: Instituto Nacional de Administraci·n Publica (INAP). Grupo de an§lisis y 
propuesta de reformas en la Administraci·n P¼blica
Editorial: Instituto Nacional de Administraci·n Publica (INAP) (Colecci·n: INNAP 
Innova: Innovaci·n en las Administraciones P¼blicas)
Año: 2021
Resumen: Los instrumentos comunitarios de financiaci·n Next Generation UE y el 
Plan de Recuperaci·n, Transformaci·n y Resiliencia del Gobierno de Espa¶a auguran 
un nuevo escenario para nuestro modelo productivo, de desarrollo y de convivencia, 
caracterizado por el despliegue de las nuevas tecnolog²as al servicio de la 
sostenibilidad social y medioambiental. Para colaborar con este proceso de cambio, 
el Grupo del INAP de an§lisis y propuesta de reformas en la Administraci·n P¼blica, 
ha seleccionado 13 propuestas o estrategias de reforma de la Administraci·n del 
Estado que consideran que deben desencadenar una transformaci·n paradigm§tica.
Ver cat§logo  Solicitar online 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: La regulaci·n sectorial en Espa¶a: resultados cuantitativos
Autor: Mora-Sanguinetti, Juan S.; Soler, Isabel
Editorial: Banco de Espa¶a (Documentos de trabajo; NÜ 2202)
Fecha: 15/02/2022
Resumen: Este trabajo presenta los resultados de una novedosa base de datos de 
regulaci·n sectorial a nivel desagregado en Espa¶a. Se han construido indicadores 
objetivos del volumen de nueva regulaci·n para 23 sectores de actividad aprobada 
por cada comunidad aut·noma, a¶o a a¶o a lo largo del per²odo 1995-2020. Los 
indicadores ponen de manifiesto que la regulaci·n sectorial en Espa¶a es creciente a 
lo largo del tiempo, pero hay diferencias relevantes tanto entre sectores como entre 
comunidades aut·nomas. A escala temporal, se observa que es m§s frecuente 
aprobar nuevas normas en los per²odos recesivos. Este fen·meno se produce 
especialmente en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Smart regulation: the gateway to frontier innovation
Autor: Agresti, Giancarlo; Cafforio, Elisabetta; Sethi, Rohit; [et al.]
Editorial: Arthur D. Little (Report 02.2002)   
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Las tecnolog²as de vanguardia, claves para el desarrollo de la econom²a, 
constituyen un gran desaf²o para los reguladores sectoriales de las tecnolog²as de la 
informaci·n y la comunicaci·n (TIC). Y lo es a¼n mayor ante la previsi·n de que estas 
tecnolog²as de vanguardia van a crecer exponencialmente durante los pr·ximos cinco 
a¶os. Como muestra este informe, la clave para explotar con ®xito las nuevas 
tecnolog²as reside en un enfoque reflexivo y proactivo de la regulaci·n; un modelo 
regulador abierto y global para abordar estas nuevas tecnolog²as y la din§mica 
competitiva.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: Las reformas laborales de diciembre de 2021
Autor: Sempere Navarro, Antonio V.
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre
Fecha: 12/01/2022
Resumen: El Bolet²n Oficial del Estado de los d²as 29 y 30 de diciembre de 2021 ha 
alumbrado hasta cuatro normas con rango de Ley que han venido a alterar la 
regulaci·n propia de las relaciones laborales y de protecci·n social. Este ebook realiza 
un primer inventario de ellas. El documento recoge la nueva reforma laboral acordada 
por los agentes sociales, tratando, entre otras cuestiones, informaci·n sobre 
novedades acordadas en contratos temporales, cambios en el contrato de formaci·n 
para j·venes de hasta 30 a¶os, recuperaci·n de la ultraactividad de los convenios 
colectivos, novedades en la subcontrataci·n, etc.
Ver cat§logo  Solicitar online 
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Tipo: Monogr§fico de revista   
Título: La evaluaci·n de las pol²ticas p¼blicas en Espa¶a: recursos, metodolog²as y 
algunos ejemplos (Cuadernos econ·micos de ICE, n¼m. 102, 2Ü semestre 2021)
Autor: Jimeno, Juan F. (prol.); Casado, Jos® Mar²a [et al.]
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretar²a de Estado de 
Comercio
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Esta panor§mica actual de la evaluaci·n de pol²ticas p¼blicas en Espa¶a 
presenta diez art²culos estructurados en tres apartados. El primero (Visiones desde 
las Administraciones p¼blicas), recoge el punto de vista de investigadores que ocupan 
responsabilidades en Administraciones p¼blicas que recopilan y usan gran cantidad 
de datos econ·micos y sociales. En el segundo (Recursos y metodolog²as), 
investigadores acad®micos valoran el estado de la evaluaci·n de pol²ticas p¼blicas en 
Espa¶a. El apartado final (Algunos ejemplos de evaluaciones de pol²ticas p¼blicas) 
presenta cuatro ejemplos sobre empleo y un programa educativo.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico     
Título: The politics of differentiated integration: what do governments want? country 
report portugal
Autor: Ferreira Da Silva, Frederico
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2021-25)
Fecha: 30/11/2021
Resumen: Este informe analiza la importancia y la posici·n de la integraci·n 
diferenciada (ID) en Portugal durante el per²odo 2004-2020. Se examina la relevancia 
de los modelos y mecanismos de ID para los sucesivos gobiernos portugueses, 
utilizando documentos como programas de gobierno, discursos del Primer Ministro, 
etc. y se revisan las posiciones generales de los gobiernos sobre ID.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: Actualidad jur²dica ambiental (AJA): Anuario 2020
Autor: Blasco Hed·, Eva; Muyo Redondo, Blanca (coords.)
Editorial: Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA).  Centro de 
Investigaciones Energ®ticas, Ambientales y Tecnol·gicas (CIEMAT). Ministerio de 
Ciencia e Innovaci·n
Fecha: 15/11/2021 
Resumen: La edici·n 2020 de este anuario recopila 75 art²culos, notas de legislaci·n 
y jurisprudencia, publicados durante el a¶o en AJA en materia jur²dico-ambiental, 
recogiendo la legislaci·n y jurisprudencia organizada por §mbitos geogr§ficos y 
·rganos jurisdiccionales, y todas las noticias jur²dico- ambientales y bibliograf²a 
publicadas. La realidad jur²dico ambiental ha estado condicionada por la pandemia, 
en el sentido de ralentizaci·n de cumbres internacionales clave que fueron 
pospuestas, y de intento de acelerar la descarbonizaci·n de la econom²a y la 
transici·n energ®tica.
Ver cat§logo  Texto completo 

Tipo: Informe t®cnico  
Título: Smart contracts and the digital single market through the lens of a law + 
technology approach
Autor: Schrepel, Tribault
Editorial: European Commission
Fecha: 25/10/2021
Resumen: El despliegue de los contratos inteligentes en la Uni·n Europea podr²a 
contribuir al desarrollo de las transacciones econ·micas, pero tambi®n se corre el 
riesgo de fragmentar el Mercado Đnico Digital. Este dilema exige una respuesta 
constructiva para preservar tanto los beneficios que aportan los contratos inteligentes 
como un mercado ¼nico fuerte. En este contexto, este trabajo sugiere combinar 
derecho y tecnolog²a para desarrollar soluciones que fomenten la evoluci·n de los 
contratos inteligentes en una direcci·n que pueda reforzar el Mercado Đnico Digital.
Ver cat§logo  Texto completo 
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Tipo: Anuario    
Título: OECD regulatory policy outlook 2021
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Fecha: 06/10/2021
Resumen: Tercer anuario de esta serie que recoge los esfuerzos de los pa²ses para 
mejorar la calidad de la regulaci·n en consonancia con la OECD Recommendation on 
Regulatory Policy and Governance de 2012, compartiendo las buenas pr§cticas 
regulatorias que pueden ayudar a cerrar brechas. El informe analiza c·mo los pa²ses 
abordan el dise¶o, la aplicaci·n y la revisi·n de las distintas regulaciones, sugiere 
d·nde pueden centrar mejor sus esfuerzos para garantizar que las leyes y normativas 
funcionen seg¼n lo previsto, y propone herramientas innovadoras para la elaboraci·n 
de normativa gesti·n como los sandboxes regulatorios y la la regulaci·n basada en 
datos, riesgos o el conocimiento del comportamiento.
Ver cat§logo  Ver online 

Tipo: Libro   
Título: Consumidor vulnerable
Autor: Veiga Copo, Abel Benito
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios)
Año: 2021
Resumen: El Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protecci·n de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ·mica, 
provoca una seria reforma del texto refundido de consumidores, incorporando un 
concepto muy amplio de consumidor vulnerable. Esta obra trae a primer plano la 
vulnerabilidad como situaci·n y estado en la que se encuentran colectivos de 
personas a la hora de actuar como consumidores y que se ensambla con la reforma 
de 2021 del texto refundido de consumidores. Una realidad econ·mica y social que, 
tras dos crisis econ·micas concatenadas que ha vivido y vive nuestro pa²s, arroja un 
nuevo rostro de esa realidad, el vulnerable. 

Tipo: Libro    
Título: Procedimiento administrativo (3Û edici·n)
Autor: Palomar Olmeda, Alberto
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2022
Resumen: Nueva edici·n de este manual comentado de Alberto Palomar sobre el 
vigente procedimiento administrativo. La publicaci·n y entrada en vigor de las Leyes 
39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, supuso un punto de inflexi·n en la regulaci·n del 
funcionamiento administrativo y de los ·rganos administrativos. El libro aborda la 
reformulaci·n del procedimiento administrativo, las reglas de introducci·n de las 
nuevas tecnolog²as, la opci·n por una organizaci·n y funcionamiento esencialmente 
electr·nico y las claves de los nuevos aspectos regulatorios que contienen una opci·n 
clara y diferente en relaci·n con la regulaci·n precedente.

Tipo: Libro    
Título: La modernizaci·n del procedimiento administrativo
Autor: Miguez Macho, Luis
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios CM)
Año: 2021
Resumen: El procedimiento administrativo es una de las instituciones centrales del 
derecho administrativo. Esta obra ofrece una reflexi·n sobre tres puntos concretos en 
los que hay motivos para sostener que la legislaci·n vigente ha descuidado la 
modernizaci·n del r®gimen jur²dico del procedimiento administrativo: la determinaci·n 
del §mbito de aplicaci·n preceptiva de ®ste, las t®cnicas de integraci·n de intereses 
supraindividuales en el procedimiento y los procedimientos administrativos 
relacionados con la presentaci·n de declaraciones responsables y comunicaciones.

#.-# "ÏÌÅÔþÎ ÄÅ .ÏÖÅÄÁÄÅÓ "ÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓ .Ξ ρτ  $ÅÒÅÃÈÏ Ù 2ÅÇÕÌÁÃÉĕÎ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁ 

https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/2012-recommendation.htm
https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/2012-recommendation.htm
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011702_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011702_3
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2021_38b0fdb1-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2021_38b0fdb1-en#page1


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 68

Tipo: Anuario      
Título: Observatorio de los contratos p¼blicos 2020
Autor: Gimeno Feliu, Jose Mar²a (dir.); de Guerrero Manso, Mar²a del Carmen 
(coord.); 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2021
Resumen: Und®cima entrega de esta obra, que analiza de forma sistem§tica, 
completa y rigurosa la incidencia que la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido sobre 
la contrataci·n p¼blica, tanto de forma global como en relaci·n a aspectos espec²ficos. 
Se aborda su incidencia en la ejecuci·n de los contratos, con especial menci·n a los 
efectos de la suspensi·n de determinados contratos y al reequilibrio econ·mico de las 
concesiones; en los contratos excluidos, los operadores econ·micos y los principios 
de la contrataci·n; la preparaci·n de los contratos, la posibilidad de utilizar la compra 
p¼blica de innovaci·n y la elecci·n del procedimiento de contrataci·n m§s adecuado; 
y el r®gimen de invalidez, reclamaciones y resoluci·n de conflictos.

Tipo: Libro
Título: Contractual performance and COVID-19: an in-depth comparative law analysis
Autor: Schwarz, Franz T.; Trenor, John A.; Ortner, Helmut (eds. lit.)
Editorial: Kluwer Law International
Año: 2021
Resumen: Este libro ofrece un an§lisis en profundidad, de derecho comparado, sobre 
las disposiciones legales y doctrinas disponibles para abordar los impedimentos 
significativos a los que se enfrentan las partes contratantes en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas 
gubernamentales adoptadas en respuesta a esta. El libro, ¼nico que aborda este 
asunto hasta el momento, realiza un examen comparativo completo de las 
circunstancias en las que los impedimentos relacionados con el COVID-19 pueden 
excusar el cumplimiento contractual, o conducir a la modificaci·n o terminaci·n de las 
obligaciones contractuales afectadas.

Tipo: Libro   
Título: Desarrollo urbano sostenible y econom²a circular en perspectiva jur²dica
Autor: Sede¶o L·pez, Jos® Francisco (coord.); Garc²a Calvente, Yolanda (dir.); 
Vaquera Garc²a, Antonio (prol.)
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi (Estudios)
Año: 2021
Resumen: En esta obra se profundiza, con un enfoque jur²dico, en los conceptos de 
econom²a circular, desarrollo urbano sostenible e innovaci·n social, as² como en la 
relaci·n entre ellos y el importante impacto que tienen en la igualdad entre mujeres y 
hombres. Se delimitan adem§s aquellos aspectos de la econom²a circular que pueden 
contribuir a un desarrollo urbano igualitario y sostenible en materia ambiental, 
econ·mica y social; y se analizan pol²ticas p¼blicas socialmente innovadoras que 
tambi®n pueden contribuir a este desarrollo.
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ρȢ #ÏÍÐÅÔÅÎÃÉÁ 3ÅÌÅÃÃÉĕÎ ÄÅ ÁÒÔþÃÕÌÏÓ 

Título: Interview with Mar²a Luisa Tierno Centella     
Autor: Fountoukakos, Kyriakos; Tierno Centella, Mar²a Luisa
Revista: Concurrences (Antitrust publications & events)
Localización: 3rd Cartels Workshop: An advanced seminar on substantive and procedural EU developments. Workshop 
I: Substantive Issues. Concurrences. Wednesday 19 January 2022
Fecha: 19/01/2022
Resumen: Entrevista a Mar²a Luisa Tierno Centella, Directora de Competencia de la CNMC, en el marco del 3rd Cartels 
Workshop organizado por Concurrences. La entrevista vers· sobre el procedimiento y las actividades relacionadas con los 
c§rteles en la CNMC, en Espa¶a, y tambi®n en el §mbito de la UE, en el per²odo 2020-2021
Texto completo 

Título: Google shopping: a major landmark in EU competition law and policy 
Autor: Ib§¶ez Colomo, Pablo
Revista: Journal of European Competition law & Economics
Localización: Volume 13, Issue 2, March 2022; p§g. 61ï62
Fecha: 01/03/2022
Resumen: An§lisis de la sentencia del Tribunal General de la UE en el caso Google Shopping, hito clave que tendr§ un 
impacto significativo en los pr·ximos a¶os, ya que supone la focalizaci·n de la defensa de la competencia en los mercados 
digitales y, m§s concretamente, sobre las llamadas Big Tech.
Texto completo 

Título: The application of article 102 TFEU by the European Commission and the European Courts  
Autor: Ubiotto, Romano; Lepetska, Romi; Nobss, Katherine
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: January 2022
Fecha: 31/01/2022
Resumen: En 2019-2020, la Comisi·n Europea concluy· el procedimiento y tom· las decisiones en los casos Google 
Search, ABInBev y Qualcomm, Broadcom y Romanian Gas Interconnectors, en relaci·n con el art²culo 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Uni·n Europea (TFUE). Este art²culo analiza estas decisiones.
Ver m§s Ʒ

Título: Programas de cumplimiento del derecho de la competencia en Espa¶a y en otros pa²ses de la Uni·n Europea. La 
gu²a de la CNMC: àmoda pasajera o necesidad real?     
Autor: Vald®s Burgui, Ćngel
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Cap²tulo 1. Thomson Reuters Civitas, 2021
Fecha: 2021
Resumen: An§lisis de la evoluci·n de los programas de cumplimiento normativo en Espa¶a y de su ¼ltimo hito m§s 
destacable: la Gu²a de Programas de Cumplimientos sobre Defensa de la Competencia de la CNMC.
Ver m§s Ʒ

Título: COVID-19 and the role of a Competition Authority: the CMAôs response to price gouging complaints
Autor: Fung, San Sau; Roberts, Simon     
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 12, Issue 10, December 2021; p§g. 734ï745
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Estudio del papel de las Autoridades de Competencia, en concreto de la Competition and Markets Authority 
(CMA) brit§nica, en el contexto de especulaci·n de precios durante la pandemia de COVID-19. 
Texto completo 
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Título: Recent developments in EU merger remedies (2020)
Autor: Cook, Christopher; Frisch, Sven; Novak, Vladimir
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: Volume 12, Issue 10 (December 2021)
Fecha: 01/12/2021  
Resumen: En el 30 aniversario del Reglamento de concentraciones de la UE, este trabajo analiza las principales 
tendencias durante el a¶o 2020 sobre remedios relacionados con concentraciones a nivel europeo. 
Ver m§s Ʒ

Título: Algunas reflexiones en torno al caso Google Search: la sentencia del Tribunal General de 10 de noviembre de 2021
Autor: Tamayo Velasco, Jimena
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribuci·n
Nº y volumen: n.Ü 29 (julio-diciembre 2021); p§g.: 1-22
Fecha: 01/12/2021
Resumen: En el §mbito del caso Google Search, se analiza la respuesta del Tribunal General de la UE al recurso de 
Google, con especial ®nfasis en el an§lisis de la conducta abusiva: la autopreferencia o favouring.
Ver m§s Ʒ

Título: Imputaci·n por pertenencia a una entidad econ·mica, fundada en el concepto funcionalmente unitario de empresa 
policorporativa de los art²culos 101 y 102 TFUE     
Autor: Ru²z Peris, Juan Ignacio
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribuci·n
Localización: n.Ü 29 (julio-diciembre 2021); p§g.: 1-20
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Estudio del concepto de empresa del art. 101 TFUE como concepto unitario y aut·nomo del Derecho europeo, 
y la responsabilidad de la filial de la matriz sancionada con la que crea una ¼nica unidad econ·mica.
Ver m§s Ʒ

Título: Costas: estimaci·n judicial del da¶o y responsabilidad solidaria entre part²cipes de un c§rtel. La cuesti·n prejudicial 
C-312/21 del juzgado mercantil 3 de Valencia sobre los da¶os causados por el cartel de camiones
Autor: Marcos, Francisco
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribuci·n
Nº y volumen: n.Ü 29 (julio-diciembre 2021); p§g.: 1-20
Fecha:  01/12/2021
Resumen: Las dudas suscitadas en los litigios de reclamaci·n de da¶os por el c§rtel de camiones han motivado la
elevaci·n por los Tribunales espa¶oles de media docena de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE. Se
analiza aqu² la planteada por el juzgado mercantil 3 de Valencia sobre las implicaciones del derecho a una reparaci·n
integral de las v²ctimas de c§rtel y las disposiciones nacionales en materia de costas procesales.
Ver m§s Ʒ

Título: Do machines collude better than humans?     
Autor: Normann, Hans-Theo; Sternberg, Martin
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: Volume 12, Issue 10 (December 2021)
Fecha: 20/12/2021
Resumen: Estudio de la capacidad de los algoritmos de fijaci·n de precios para establecer una colusi·n t§cita sin 
comunicarse expl²citamente, analizando si interact¼an con otros algoritmos o con humanos.
Texto completo 

Título: Los pecados del padre: las filiales pueden tener que responder solidariamente de las infracciones del derecho de 
la competencia cometidas por sus matrices     
Autor: Amils Arnal, Rais; Irissarry, Bel®n, Barrantes D²az, Bego¶a
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia
Localización: NÜ 94 (septiembre-diciembre); p§g.: 105-126
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis de la Resoluci·n del TJUE en el asunto Sumal (C-882/19), que confirma que una filial responde 
solidariamente de los da¶os que la conducta infractora de su matriz haya podido causar.
Ver m§s Ʒ

Título: Competencia e innovaci·n     
Autor: Silos Ribas, Mateo
Revista: Econom²a Industrial
Localización: NÜ 421 (octubre-diciembre 2021); p§g.: 119-130
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis de la teor²a y la evidencia sobre la relaci·n entre nivel de competencia e innovaci·n y reflexi·n sobre 
el papel de la pol²tica de competencia como factor que afecta a la innovaci·n.
Texto completo 
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Título: Mercados e innovaci·n empresarial: retos para la pol²tica de defensa de la competencia   
Autor: Garc®s-Galdeano, Luc²a; Huertas Arriba, Emilio
Revista: Econom²a Industrial
Localización: NÜ 421 (octubre-diciembre 2021); p§g.: 105-118
Fecha: 01/12/2021
Resumen: La visi·n de que la pol²tica de la competencia debe proteger y promover la rivalidad en los mercados para 
aumentar el bienestar de los consumidores est§ ampliamente aceptada y reconocida entre los economistas, pero su 
racionalidad y c·mo se define y aplica, resulta mucho m§s controvertida. 
Texto completo 

Título: Competition policyôs role in the economic recovery process from the COVID-19 pandemic crisis: insight from 
UNCTAD
Autor: Moreira, Teresa
Revista: Journal of Antitrust Enforcement
Localización: Volume 9, Issue 3 (November 2021); p§g.: 407-412
Fecha: 30/11/2021
Resumen: An§lisis del papel de las pol²ticas de competencia en un marco de necesaria cooperaci·n internacional para 
abordar los grandes retos de la recuperaci·n econ·mica tras la pandemia de COVID-19.
Texto completo 

Título: The volume effect in cartel cases: a special challenge for damage quantification?  
Autor: Weber, Franziska    
Revista: Journal of Antitrust Enforcement
Localización: Volume 9, issue 3 (November 2021); p§g.: 436-458
Fecha: 01/11/2021
Resumen: An§lisis de las perspectivas econ·micas y jur²dicas sobre el efecto volumen en los casos de c§rtel.
Texto completo 

Título: Reflexiones sobre la aplicaci·n pr§ctica de la gu²a de la CNMC sobre programas de cumplimiento en materia de 
competencia
Autor: Vila Gisbert, Cristina; Moreno-Tapia, Irene
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 860-874
Fecha: 2021
Resumen: Reflexi·n sobre la aplicaci·n pr§ctica de la Gu²a de la CNMC sobre programas de cumplimiento tras los 
primeros meses desde su publicaci·n y algunas propuestas sobre c·mo implementar alguna de las acciones.
Ver m§s Ʒ

Título: Los programas de compliance en materia de competencia: elementos esenciales, beneficios y su valoraci·n por 
las Autoridades     
Autor: Piqueras Cuartero, Rafael; Almod·var Puig, Borja; Segoviano Guilarte, Mercedes
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 818-838
Fecha: 2021
Resumen: La importancia de los programas de compliance en materia de competencia en Espa¶a ha crecido de manera 
significativa recientemente y cabe prever que ®sta se incremente en el futuro. As², la Gu²a de Cumplimiento de la CNMC 
marca un hito muy esperado por empresas y asesores en el §mbito de cumplimiento.
Ver m§s Ʒ

Título: Primeros pasos en Espa¶a de la prohibici·n de contratar como sanci·n por infracciones de competencia 
Autor: Gonz§lez-P§ramo Rodr²guez, Casto; Fern§ndez Men®ndez, Raquel     
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 705-726
Fecha: 2021
Resumen: An§lisis de la aplicaci·n pr§ctica de la sanci·n de prohibici·n de contratar por infracci·n de competencia, 
abordando cuestiones interpretativas surgidas sobre contenido, duraci·n, alcance y procedimiento.
Ver m§s Ʒ

Título: La prohibici·n de contratar con el sector p¼blico en las resoluciones sancionadoras en materia de defensa de la 
competencia
Autor: Mel·n Pardo, Carlos; Salinas Casado, Javier
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g. 760-778
Fecha: 2021
Resumen: El r®gimen de prohibiciones para contratar con el sector p¼blico ha sido recientemente modificado. Se analiza 
aqu² el caso de la prohibici·n por infracciones graves en materia de falseamiento de la competencia.
Ver m§s Ʒ

#.-# "ÏÌÅÔþÎ ÄÅ .ÏÖÅÄÁÄÅÓ "ÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓ .Ξ ρτ  !ÒÔþÃÕÌÏÓ ÄÅ ÒÅÖÉÓÔÁ 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/421/GARCE%CC%81S-GALDEANO%20Y%20HUERTAS%20ARRIBAS.pdf
https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnab013
https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnaa056
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000005699_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000005698_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000005699_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000005695_0


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 72

Título: Revisi·n de la pr§ctica de las Autoridades de competencia en sede casacional: an§lisis de la admisibilidad de los 
recursos en materia de defensa de la competencia     
Autor: Mel·n Pardo, Carlos; Salinas Casado, Javier
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 778-800
Fecha: 2021
Resumen: El art²culo profundiza sobre el impacto del actual est§ndar de acceso al recurso de casaci·n en asuntos 
relativos a la defensa de la competencia.
Ver m§s Ʒ

Título: Competition policy in support of Europeôs green ambition     
Autor: Badea, Alexandra; Bankov, Marin; da Costa, Graa; Cabrera, Jos® El²as; Marenz, Senta; [et al.]
Revista: Competition Policy Brief
Localización: 2021-01 (September 2021) 
Fecha: 30/09/2021
Resumen: An§lisis sobre c·mo la normativa de competencia de la UE puede complementar las pol²ticas ambientales y 
clim§ticas de manera m§s eficaz, ofreciendo ejemplos de posibles reformas pol²ticas a realizar.
Texto completo 

Título: The proposed Digital Markets Act (DMA): a legal and policy review get access arrow 
Autor: Petit, Nicolas
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: Vol. 12, Issue 7 (September 2021); p§g.: 860-874
Resumen: Estudio de Nicolas Petir de la propuesta de nueva regulaci·n de mercados digitales, la Ley de Mercados Digitales 
(DMA), con particular acento sobre los gatekeepers, la innovaci·n y los precios.
Ver m§s Ʒ

Título: Tracking the price of almonds in Spain     
Autor: Mart²nez S§nchez, Francisco
Revista: Journal of Competition Law & Economics
Localización: Volume 17, Issue 3 (September 2021); p§g.: 750-763
Fecha: 30/09/2021 
Resumen: An§lisis de posibles indicios de manipulaci·n del precio de las almendras en los mercados de Albacete, Murcia 
y Reus en Espa¶a, a trav®s del uso de la Ley de Benford.
Ver m§s Ʒ
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Título: Primera norma sobre criptoactivos en Espa¶a: la CNMV regula su publicidad     
Autor: Nieto, Enrique
Revista: Actualidad jur²dica Aranzadi (AJA)
Localización: N¼m. 982 (febrero 2022)  
Fecha: 24/02/2022     
Resumen: El 17 de febrero entr· en vigor la Circular 1/2022 de la CNMV, sobre publicidad de criptoactivos presentados 
como objeto de inversi·n, primera norma en nuestro pa²s sobre esta materia, cuyo prop·sito es garantizar que la publicidad 
de los criptoactivos afectados sea clara, equilibrada, imparcial y no enga¶osa.
Texto completo 

Título: El reto de la medici·n del trabajo en plataformas digitales     
Autor: G·mez Garc²a, Marina; Hospido, Laura
Revista: Banco de Espa¶a. Bolet²n Econ·mico (Art²culos anal²ticos; 1-2022)
Localización: NÜ 1 (enero 2022)
Fecha: 01/01/2022
Resumen: Este art²culo ofrece una panor§mica sobre el trabajo en plataformas de comercio digitales en Espa¶a y analiza 
los retos que supone para su cuantificaci·n la falta de informaci·n fiable y exhaustiva.
Texto completo 

Título: Effective competition in digital platform markets: legislative and enforcement trends in the EU and the US
Autor: Antel, Joseph; Barbu-OôConnor, Ciara; Carroll, John; Daw, Katie; Klotz, Robert     
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe)
Localización: Volume 6, Issue 1 (2022); p§g.: 35-55
Fecha: 01/01/2022
Resumen: An§lisis de las principales tendencias sobre regulaci·n y aplicaci·n de pol²ticas de competencia en el §mbito de 
los mercados y las plataformas digitales en la Uni·n Europea y Estados Unidos.
Ver m§s Ʒ
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Título: Una brigada contra los abusos de los algoritmos     
Autor: Ben²tez, Jorge
Revista: El Mundo
Localización: 30 de enero de 2022; p§g.: 39-41
Fecha: 30/01/2022
Resumen: Reflexi·n sobre la amenaza silenciosa de los algoritmos, que cada vez toman m§s decisiones sin control humano: 
àdeben pasar controles como los f§rmacos o los alimentos?. Ante su poder omn²modo, Europa prepara una bater²a de leyes 
y Espa¶a ser§ su campo de pruebas.
Texto completo 

Título: Los rezagados de la transformaci·n digital     
Autor: Rodr²guez Canfranc, Pablo
Revista: Telos: La Cofa
Localización: 10 de enero de 2022
Fecha: 10/01/2022
Resumen: La existencia de grupos de poblaci·n que no pueden o no saben aprovechar las ventajas del mundo digital puede 
crear una transformaci·n digital a dos velocidades, que deje atr§s a los m§s vulnerables.
Texto completo 

Título: El omnipresente avance tecnol·gico: impacto en el pasado y determinante para nuestro futuro
Autor: Vera, Ildefonso     
Revista: Revista Telos
Nº y volumen: NÜ 118 (enero 2022); p§g.: 102-107
Fecha:  01/01/2022
Resumen: El autor expresa su punto de vista sobre la nueva revoluci·n tecnol·gica, de consecuencias inimaginables, que 
est§ cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos los unos con los otros.
Texto completo 

Título: Keeping European enforcement ahead: the learning curve of the European Commission in enforcing competition rules 
in the digital environment     
Autor: Garc²a Delgado, Ćlvaro
Localización: The digital economy: regulatory, contractual and competition aspects. Tirant lo Blanch, 2021
Fecha: 2021
Resumen: An§lisis de la curva de aprendizaje de la Comisi·n Europea en la aplicaci·n de normas de competencia en el 
entorno digital, conseguir proteger a los consumidores y permitir que florezca la innovaci·n.
Ver m§s Ʒ

Título: The state of AI in 2021     
Autor: Chui, Michael
Revista: Mckinsey Analytics
Localización: December 2021
Fecha: 08/12/2021
Resumen: Resultados de la ¼ltima encuesta mundial de McKinsey sobre la evoluci·n de la inteligencia artificial durante 
2021, que indican que sigue creciendo y que los beneficios siguen siendo significativos.
Texto completo 

Título: Los mercados de plataformas digitales: entre el derecho de la competencia y la regulaci·n
Autor: Rodilla Mart², Carmen     
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Nº y volumen: NÜ 8 (Noviembre 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Visi·n amplia del papel de los distintos instrumentos de Derecho de la competencia (regulatorio) y la regulaci·n 
para hacer frente, tanto a los fallos estructurales y de mercado, como a las conductas anticompetitivas de determinados 
operadores conocidos como guardianes del mercado (gatekeepers).
Ver m§s Ʒ

Título: Digital platforms competition regulatory challenges     
Autor: Boix-Palop, Andr®s
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Localización: NÜ 8 (Noviembre 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: El autor analiza los importantes desaf²os a los que se enfrenta la regulaci·n y la defensa de la competencia en 
el §mbito de las plataformas digitales y la econom²a colaborativa. 
Ver m§s Ʒ
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Título: Una aproximaci·n al r®gimen jur²dico de los servicios digitales: estructura y sistem§tica del marco jur²dico de los 
servicios prestados en l²nea     
Autor: Vida Fern§ndez, Jos®
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Nº y volumen: NÜ 8 (Noviembre 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Visi·n panor§mica y ordenada del marco normativo europeo de servicios en entornos digitales, tratando de 
sistematizar y concretar el r®gimen jur²dico aplicable a cada uno en funci·n de sus caracter²sticas.
Ver m§s Ʒ

Título: Las inherentes limitaciones del modelo autodeterminista de protecci·n de datos en Europa     
Autor: Artigot Golobardes, Mireia
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Localización: NÜ 8 (Noviembre 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: An§lisis de la eficacia del modelo de protecci·n de datos europeo, para cuya mejora deber²an adoptarse medidas 
de derecho p¼blico ex ante y ex post, dada la naturaleza de los datos y sus dimensiones.
Ver m§s Ʒ

Título: La propuesta de Reglamento de inteligencia artificial de la UE y los sistemas de alto riesgo     
Autor: Soriano Arnanz, Alba
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Localización: NÜ 8 (Noviembre 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Estudio de la nueva propuesta de Ley Europea de Inteligencia Artificial, en particular, de los sistemas de inteligencia 
artificial de alto riesgo, destacando sus aspectos positivos, limitaciones y carencias.
Ver m§s Ʒ

Título: Digital Markets Act in the making: challenges and potential of the new EU regulation on Big Tech     
Autor: Carrozza, Chiara; Innocenti, Niccol¸
Revista: Florence School of Regulation (Communications & Media)
Nº y volumen: 2021/49 (October 2021)   
Fecha: 01/10/2021
Resumen: Conclusiones de la conferencia ñDigital Markets Act in the making: Retos y potencial del nuevo reglamento de la 
UE sobre Big Tech", organizado por la Florence School of Regulation en octubre de 2021. 
Texto completo 
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Título: European telecoms operators propose way forward on setting the WACC     
Autor: Schraa, Martin
Revista: Cullen international
Localización: February 2022; p§gs.: 74-93
Fecha: 03/02/2022
Resumen: An§lisis de la propuesta de ETNO, plasmada en un reciente informe, sobre el c§lculo del WACC, en concreto, de la 
estimaci·n de la prima de riesgo del capital (ERP).
Ver m§s Ʒ

Título: The impact of spectrum assignment policies on consumer welfare     
Autor: Bahia, Kalvin; Castells, Pau
Revista: Telecommunications Policy
Nº y volumen: Vol 46, issue 1 (February 2022)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: El espectro radioel®ctrico que los gobiernos conceden a los operadores de telefon²a m·vil es fundamental para el 
desarrollo de los servicios de banda ancha m·vil. Este trabajo eval¼a el impacto dei las pol²ticas de asignaci·n de espectro 
sobre el bienestar de los consumidores en 64 pa²ses, entre 2010 y 2017.
Ver m§s Ʒ

Título: Concentration of the mobile telecommunications markets and countries competitiveness   
Autor: Barde, David; Aristiz§bala, Danilo; G·mez, Jos® Santiago; S§enz, Bibiana
Revista: Telecommunications Policy
Nº y volumen: Vol 46, issue 1 (February 2022)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: Este estudio analiza c·mo el nivel de concentraci·n del mercado de telecomunicaciones m·viles de un pa²s afecta 
a su competitividad, a trav®s de una base de datos con informaci·n sobre 59 pa²ses.
Ver m§s Ʒ
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Título: A deep dive into the birth process of linking 6G and the UN SDGS    
Autor: Ojutkangas, Kirsi; Elina Rossi, Matinmikko-Blue, Marja
Revista: Telecommunications Policy
Nº y volumen: Vol 46, issue 1 (February 2022)
Fecha: 01/02/2022
Resumen: An§lisis de c·mo un grupo de 40 expertos, acad®micos y profesionales de la industria, identific· la vinculaci·n 
entre las futuras comunicaciones m·viles de sexta generaci·n (6G) y los ODS de Naciones Unidas.
Texto completo 

Título: Access price structure and entrant build-or-buy incentives in mobile markets     
Autor: Arve, Malin; Foros, Ïystein; Jarle Kind, Hans
Revista: Journal of Regulatory Economics
Localización: Vol. 61, issue 1 (January 2022); p§gs.: 67-87
Fecha: 15/01/2022
Resumen: An§lisis de la estructura de precios de acceso en los mercados de telefon²a m·vil y c·mo pueden constituir 
incentivos de construir o comprar para los nuevos entrantes en el mercado.
Ver m§s Ʒ

Título: Tower companies explore new avenues for growth     
Autor: Arias, Jos®; de la Herr§n, Jes¼s; Schmundt, Wilhelm; [et al.]
Revista: BCG. Telecommunications Industry. Digital Transformation Insights
Localización: January 2022
Fecha: 11/01/2022
Resumen: Previsi·n de evoluci·n a corto plazo del sector de TowerCos y su b¼squeda de nuevas fuentes de ingresos a trav®s 
de la expansi·n en la propiedad y gesti·n de equipos de redes de acceso radioel®ctrico (RAN).
Ver online 

Título: The demand for broadband     
Autor: Preissl, Brigitte; Howell, Bronwyn
Revista: Telecommunications Policy
Nº y volumen: Volume 45, Issue 10. Editorial (November 2021)  
Fecha: 01/11/2021
Resumen: An§lisis de las caracter²sticas espec²ficas de la demanda de conexiones de banda ancha
Ver m§s Ʒ

Título: Determinants of FTTH tariffs evolution in EU: a panel data analysis     
Autor: Aravantinos, Elias; Petre, Konstantin; Katsianis, Dimitris; Varoutas, Dimitris
Revista: Telecommunications Policy
Localización: Volume 45, Issue 10 (November 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Estudio de los factores determinantes de las tarifas de fibra hasta el hogar (FTTH) y su evoluci·n en 28 pa²ses de 
UE, con datos de tarifas 30-100 Mbps (TR30) y 100+ Mbps (TR100), para el periodo 2013-2018.
Ver m§s Ʒ

Título: Estimating the impact of co-investment on fiber to the home adoption and competition    
Autor: Aimene, Louise; Lebourges, Marc; Liang, Julienne
Revista: Telecommunications Policy
Localización: Volume 45, Issue 10 (November 2021)
Fecha: 01/09/2021
Resumen: An§lisis de los efectos de la co-inversi·n en fibra hasta el hogar (FTTH) sobre su adopci·n y en la competencia, 
para el caso del mercado franc®s de banda ancha fija.
Ver m§s Ʒ

Título: Analysis of spectrum pricing for commercial mobile services: a cross country study   
Autor: Bahia, Kalvin; Castells, Pau
Revista: Telecommunications Policy
Nº y volumen: Volume 45, Issue 9 (October 2021)
Fecha: 01/10/2021
Resumen: An§lisis de los determinantes de los precios en todas las subastas de espectro SMRA (Simultaneous Multiple 
Round Ascending Auction) celebradas en 25 pa²ses, desde su inicio en 1994 hasta 2019.
Ver m§s Ʒ

Título: Threshold effects in the regulation innovation nexus: evidence from the telecommunications industry
Autor: Polemis, Michael L.; Tselekounis, Markos
Revista: Journal of Regulatory Economics
Localización: Vol. 60, Issue 1 (August 2021); p§gs. 74-93   
Fecha: 01/08/2021 
Resumen: Estudio emp²rico sobre los efectos de los umbrales en los nexos entre regulaci·n e innovaci·n en el sector de las 
telecomunicaciones, en un panel de 32 pa²ses de la OCDE, durante el per²odo 1995-2012.
Ver m§s Ʒ 
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Título: The essential facilities doctrine and the Bronner Judgment clarified: Case C-165/19 P Slowak Telekom v Commission
Autor: Czapracka, Katarzyna
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: August 2021
Fecha: 02/08/2021
Resumen: An§lisis del papel de la doctrina de instalaciones esenciales y el juicio Bronner en la desestimaci·n del recurso de 
Slovak Telekom y Deutsche Telekom (caso C-165/19), confirmando abuso de posici·n dominante.
Ver m§s Ʒ

τȢ 3ÅÃÔÏÒ ÁÕÄÉÏÖÉÓÕÁÌ 3ÅÌÅÃÃÉĕÎ ÄÅ ÁÒÔþÃÕÌÏÓ
Título: La intervenci·n administrativa en el sector audiovisual: balance del quehacer de la CNMC en sus primeros siete a¶os 
de existencia     
Autor: Mart²nez Otero, Juan Mar²a
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 730-756
Fecha: 2021
Resumen: An§lisis del quehacer de la CNMC en el §mbito audiovisual en sus primeros siete a¶os de existencia, (2013-2019), 
con el fin de ofrecer una visi·n panor§mica de la intervenci·n administrativa en el sector.
Ver m§s Ʒ

Título: Media pluralism and independence: legal assessments of the Agora/Eurozet and PKN Orlen/Polska Press Transactions 
(Poland)
Autor: Davilla, Marixenia
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: January 2022
Fecha: 15/01/2022 
Resumen: En un contexto de preocupaci·n por erosi·n del pluralismo y la libertad de los medios en Polonia, se analizan dos 
recientes decisiones de la Autoridad polaca de Competencia cuestionables desde la ·ptica legal. 
Ver m§s Ʒ

Título: El influencer que publica v²deos online (Vlogger) y las plataformas de intercambio de v²deos como nuevos operadores 
en el mercado del sector audiovisual: an§lisis y efectos de las recientes reformas normativas y consideraciones de la CNMC 
al respecto
Autor: Rossell· Rubert, Francisca Mar²a
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribuci·n
Localización: N.Ü 29 (julio-diciembre 2021)
Fecha: 01/12/2021  
Resumen: An§lisis de las claves de la reformada Directiva 2010/13/UE y su trasposici·n, con especial atenci·n a la actividad 
de plataformas y vloggers y su efectividad pr§ctica, y recogiendo las consideraciones de la CNMC.
Ver m§s Ʒ

Título: La publicidad encubierta a trav®s de influencers: la urgencia de una regulaci·n     
Autor: Guti®rrez Garc²a Elisa
Revista: Revista de Derecho de la competencia y de la distribuci·n
Localización: n.Ü 29 (julio-diciembre 2021)
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: An§lisis de la publicidad encubierta realizada por influencers, l²deres de opini·n en redes sociales con gran 
capacidad para distorsionar el comportamiento del consumidor, y quebrantar sus leg²timos intereses.
Ver m§s Ʒ

Título: Las campa¶as de desinformaci·n y la responsabilidad de las redes y plataformas de comunicaci·n: el caso de 
Telegram
Autor: Gal§n Cordero, Carlos
Revista:  An§lisis del Real Instituto Elcano (ARI)
Localización: ARI 104/2021 (diciembre 2021)
Fecha: 03/12/2021 
Resumen: Estudio comparativo de las buenas pr§cticas que han acometido las principales redes sociales para contrarrestar 
las noticias falsas o las campa¶as de desinformaci·n y algunos ejemplos de malas pr§cticas.
Texto completo 

Título: La hipocres²a de la protecci·n del consumidor en la era de la publicidad conductual     
Autor: Fassiaux, S®bastien
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
Localización: NÜ 8 (Noviembre 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: En el §mbito de la publicidad digital en Internet, este art²culo sostiene que el enfoque normativo tradicional sobre 
el consentimiento, la transparencia y el control ha sido hasta ahora ineficaz para proteger al consumidor, unos fallos de 
mercado que justifican una mayor intervenci·n reguladora.
Ver m§s Ʒ
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Título: The role of competition Authorities in protecting freedom of speech: the PKN Orlen/Polska Press case
Autor: Banasin; Ski, Cezary; Rojszczak, Marcin     
Revista: European Competition Journal
Localización: Pre-print (November 2021) 
Fecha: 16/11/2021
Resumen: El objetivo de este art²culo es analizar el caso PKN Orlen/Polska Press y explicar el papel de las Autoridades de 
competencia de la UE en la protecci·n del pluralismo de los medios de comunicaci·n.
Texto completo 

Título: Podcasting as an opportunity to recover and renew the audio feature genre in Spanish: a case study of Cuonda and 
Podium Podcast
Autor: Legorburu, Jos® M.; Edo, Concha; Garc²a-Gonz§lez, Aurora
Revista: Radio Journal: International Studies In Broadcast & Audio Media
Localización: Vol. 19, NÜ 2 (October 2021); p§g.: 311-326
Fecha: 01/10/2021
Resumen: A partir del an§lisis de los programas y estrategias de producci·n de las plataformas de podcast en espa¶ol Cuonda 
y Podium Podcast, se analiza c·mo el auge de este formato de distribuci·n de contenidos de audio est§ jugando un papel 
clave en la recuperaci·n y renovaci·n del g®nero del reportaje sonoro. 
Ver m§s Ʒ

Título: OTT and live streaming services: past present and future     
Autor: Kim, Seongcheol; Baek, Hyunmi; Kim, Dam Hee
Revista: Telecommunications Policy
Localización: Volume 45, Issue 9 (October 2021)
Fecha: 01/10/2021
Resumen: An§lisis de las tendencias de investigaci·n sobre servicios OTT de los ¼ltimos seis a¶os y medio a trav®s de una 
nube de palabras de 262 art²culos y una red de palabras clave y de coautores de estos art²culos.
Ver m§s Ʒ

Título: Factors affecting users satisfaction and dissatisfaction of OTT services in South Korea    
Autor: Shin, Sunkyung; Park, Jooyeun
Revista: Telecommunications Policy
Localización: Volume 45, Issue 9 (October 2021)
Fecha: 01/10/2021
Resumen: Estudio de las expectativas y satisfacci·n de los usuarios de los servicios Netflix y K-OTT en Corea del Sur para 
comprender qu® caracter²sticas influyen en la selecci·n de los servicios de streaming Over-the-top.
Ver m§s Ʒ

Título: Materializaci·n de los modelos de periodismo en los informativos de televisi·n del Grupo Atresmedia: Antena 3 y La 
Sexta
Autor: Mart²nez Pastor, Esther; Vizca²no Laorga, Ricardo
Revista: El Profesional de la Informaci·n (EPI)
Localización: Vol. 30, nÜ 5 (2021)
Fecha: 29/09/2021     
Resumen: An§lisis de los modelos period²sticos en los informativos de las cadenas Antena 3 y La Sexta, de Atresmedia, en 
consonancia con las estrategias de captaci·n de audiencia diferenciadas para estas dos marcas.
Texto completo 

Título: Evaluaci·n de la accesibilidad al contenido digital seg¼n los espectadores de Netflix     
Autor: Arrufat P®rez de Zafra, Mar²a Asunci·n; Herrera Nieves, Liliana; Olivencia Carri·n, Mar²a angustias
Revista: El Profesional de la Informaci·n (EPI)
Localización: Vol. 30, nÜ 5 (2021)
Fecha: 09/09/2021 
Resumen: Estudio de la legislaci·n internacional y la percepci·n social de la accesibilidad en Netflix.
Ver m§s Ʒ

Título: Validaci·n y aplicaci·n de un instrumento para el an§lisis de estereotipos de g®nero en largometrajes de dibujos 
animados
Autor: Saneleuterio, Elia; Soler Campo, Sandra
Revista: El Profesional de la Informaci·n (EPI)
Localización: Vol. 30, nÜ 5 (2021)
Fecha: 09/09/2021 
Resumen: An§lisis del proceso de dise¶o, validaci·n del contenido y estructura de un instrumento de an§lisis de estereotipos 
de g®nero aplicable a largometrajes, cortos y series de televisi·n, realistas o de dibujos animados.
Ver m§s Ʒ 
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Título: The effects of internet proliferation on search engine and over-the-top service markets   
Autor: Tae Kwak, Kyu; Yeop Lee, Seung; Ham, Minjeong; Woo Lee, Sang
Revista: Telecommunications Policy
Localización: Volume 45, Issue 8 (September 2021)
Fecha: 01/09/2021
Resumen: Estudio sobre la interrelaci·n existente entre motores de b¼squeda y servicios OTT en un pa²s, y c·mo la 
proliferaci·n de buscadores afecta a la cuota de mercado mundial de la industria OTT nacional. 
Ver m§s Ʒ

Título: Menores y publicidad de juegos de azar en Internet: nuevos formatos, contenidos publicitarios y retos en la protecci·n 
de los menores
Autor: Mart²nez Pastor, Esther; Vizca²no Laorga, Ricardo
Revista: El Profesional de la Informaci·n (EPI)
Nº y volumen: Vol. 30, nÜ 4 (2021)
Fecha: 23/08/2021
Resumen: An§lisis de los formatos y contenidos publicitarios empleados en v²deos sobre juegos de azar en internet, si estos 
se encuentran regulados en la normativa actual y pueden suponer un riesgo para los menores.
Texto completo 

Título: Effects of TV airtime regulation on advertising quality and welfare     
Autor: Henriques, David
Revista: Information Economics and Policy
Localización: Vol 55 (June 2021)
Fecha: 01/06/2021
Resumen: Este trabajo investiga c·mo las regulaciones que limitan el tiempo de emisi·n de publicidad pueden afectar a la 
calidad publicitaria y al bienestar social.
Ver m§s Ʒ

υȢ %ÎÅÒÇþÁ 3ÅÌÅÃÃÉĕÎ ÄÅ ÁÒÔþÃÕÌÏÓ
Título: Entrevista a Cani Fern§ndez: "Hay que intervenir en el mercado energ®tico porque no funciona como un aut®ntico 
mercado"
Autor: Criado, Arturo; Fern§ndez, Cani 
Revista: El Espa¶ol
Localización: 31 de marzo de 2022
Fecha: 31/03/2022
Resumen: Entrevista concedida a El Espa¶ol por la Presidenta de la CNMC, Cani Fern§ndez, en la que es cuestionada sobre 
la actual situaci·n del mercado energ®tico en Espa¶a.
Ver m§s Ʒ

Título: Russia - Ukraine war: implications for European gas     
Autor: Ritter, Frederick; Taverner, James
Revista: IHS Markit
Localización: February 2022
Fecha: 25/02/2022
Resumen: An§lisis del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el abastecimiento y la seguridad de suministro de gas 
en Europa y los retos a los que se enfrenta el mercado europeo y mundial del gas. 
Ver m§s Ʒ

Título: Estos son los tres pilares de la transici·n energ®tica made in Spain     
Autor: Mosquera, Pepa
Revista: Energ²as Renovables
Localización: NÜ 208 (febrero 2022); p§g.: 20-24
Fecha: 01/02/2022
Resumen: An§lisis del modelo de transici·n energ®tica plasmado en el Proyecto Estrat®gico para la Recuperaci·n y 
Transformaci·n Econ·mica de Energ²as Renovables, Hidr·geno Renovable y Almacenamiento. 
Texto completo 

Título: El mercado del gas natural: visi·n general y an§lisis del mercado europeo     
Autor: Mart²nez Farreres, Raquel; Merino Garc²a, Pedro Antonio
Revista: Bolet²n econ·mico de ICE (Informaci·n ComerciaL Espa¶ola)
Localización: N¼m. 3142 (enero 2022); p§gs. 3-22
Fecha: 31/01/2022 
Resumen: An§lisis del estado actual, tensionado y desequilibrado, del mercado del gas global, con especial atenci·n al caso 
del mercado europeo, y desde un punto de vista no solo energ®tico, sino tambi®n geopol²tico.
Texto completo 
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Título: Retos regulatorios de la energ²a: el caso del hidr·geno verde     
Autor: Hern§ndez Garc²a, Antonio
Revista: Cinco D²as
Localización: 3 de enero de 2022
Fecha:  03/01/2022
Resumen: Tras un a¶o convulso en los mercados energ®ticos, 2022 se enfrenta a nuevos retos regulatorios, derivados de 
las medidas para la consecuci·n de los objetivos clim§ticos o el nuevo paquete Fit for 55 de la UE.
Ver online 

Título: Why the energy transition will be so complicated     
Autor: Yergin, Daniel
Revista: IHS Markit Insights. Energy Executive Commentary   
Localización: 6 December 2021
Fecha: 06/12/2021
Resumen: An§lisis de los obst§culos y retos a superar durante un proceso de transici·n energ®tica mucho m§s complicado 
de lo que habitualmente se cree.
Ver m§s Ʒ

Título: La retribuci·n de la actividad de distribuci·n de electricidad en Espa¶a y su revisi·n por periodos regulatorios     
Autor: Hernanz Junquero, Juan Carlos
Localización: En: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 565-620
Fecha:  2021  
Resumen: Estudio de la retribuci·n de la actividad de la variedad de empresas responsables de las redes de distribuci·n 
el®ctrica en Espa¶a, m§s de trescientas inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores. 
Ver m§s Ʒ

Título: Contratos de suministro de energ²a a largo plazo PPAS: reflexiones sobre su oportunidad, tipolog²a y contenido
Autor: G·mez Rom§n, Reyes
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 544-564
Fecha: 2021 
Resumen: Estudio general sobre el contrato de suministro el®ctrico a largo plazo (PPA - Power purchase agreement), un 
contrato con un plazo de duraci·n superior a los habituales y por un precio determinado.
Ver m§s Ʒ

Título: Contratos de compraventa de energ²a (PPA): consideraciones pr§cticas     
Autor: Severino, Didac; Benbunan, Mois®s
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 605-621
Fecha:  2021 
Resumen: An§lisis de algunas cuestiones que ayudan a entender mejor el funcionamiento de los contratos PPA, ahondando 
en ciertos aspectos tratados con menos frecuencia, y tratando de realizar una aproximaci·n pr§ctica.
Ver m§s Ʒ

Título: Contratos de compraventa de energ²a de electricidad: an§lisis y relevancia en la reducci·n de los gases de efecto 
invernadero
Autor: D²az-Guardamino, Ćlvaro
Localización: En: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 485-499
Fecha: 2021
Resumen: An§lisis de los contratos PPAs en relaci·n con el desarrollo de energ²as renovables, el cumplimiento de los objeti-
vos fijados en los Acuerdos de Par²s y la mayor competitividad en los costes de las renovables.
Ver m§s Ʒ

Título: Ley de cambio clim§tico: necesidades y retos     
Autor: L·pez-Ibor Mayor, Vicente    
Revista: Cuadernos de Energ²a
Localización: NÜ 67 (diciembre 2021); p§gs. 39-55
Fecha: 20/12/2021
Resumen: An§lisis general de la Ley 7/2021, de Cambio Clim§tico y Transici·n Energ®tica, incluyendo los objetivos, principios 
y previsiones legales.
Solicitar online 

Título: El mercado de gas y su implacable volatilidad     
Autor: Yunta Huete, Ra¼l
Revista: Cuadernos de Energ²a
Localización: NÜ 67 (diciembre 2021); p§gs 17-24
Fecha: 20/12/2021
Resumen: El art²culo analiza c·mo funcionan los mercados de gas natural y describe la alta volatilidad de los precios durante 
los dos ¼ltimos a¶os, sus principales causas y el papel de los mercados organizados.
Solicitar online 
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Título: Hibridaci·n renovable     
Autor: Esteban, Victoria; Botella, Marcos; Baena, Antonio
Revista: Cuadernos de Energ²a
Localización: NÜ 67 (diciembre 2021); p§gs. 78-83
Fecha: 20/12/2021 
Resumen: Se analiza la hibridaci·n renovable, una combinaci·n de dos o m§s tecnolog²as renovables, o de tecnolog²as 
renovables con unidades de almacenamiento, con el fin ¼ltimo de optimizar el aprovechamiento de las fuentes y la generaci·n 
de energ²a, desde un punto de vista t®cnico, ambiental y econ·mico.
Solicitar online 

Título: Posibilidades de reducci·n de la factura el®ctrica     
Autor: Carbajal, Antonio
Revista: Cuadernos de Energ²a
Localización: NÜ 67 (diciembre 2021); p§gs. 62-64
Fecha: 20/12/2021
Resumen: Se analiza la capacidad de actuaci·n del Gobierno para rebajar o limitar las posibles subidas del precio de la 
energ²a, a trav®s de un repaso de los principales costes que financia la factura el®ctrica.
Solicitar online 

Título: Wind project performance with age: policy, technology, markets and the maturing wind power industry
Autor: Fitzgerald, Timothy; Giberson, Michael     
Revista: The Electricity Journal
Localización: Volume 34, Issue 10 (December 2021)
Fecha:  01/12/2021 
Resumen: An§lisis de las causas del descenso de productividad del sector e·lico de Texas debido a su envejecimiento, desde 
un punto de vista tecnol·gico, de pol²ticas, mercados y madurez de la industria. 
Ver m§s Ʒ

Título: Addressing the low-carbon million-gigawatt-hour energy storage challenge     
Autor: Forsberg, Charles
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 34, Issue 10 (December 2021)
Fecha:  01/12/2021 
Resumen: Estudio de las soluciones tecnol·gicas asequibles necesarias para los varios millones de gigavatios hora de 
almacenamiento de energ²a necesarios para satisfacer la demanda variable de energ²a en los EEUU.
Texto completo 

Título: Impact of vehicle charging on Portugalôs national electricity load profile in 2030     
Autor: Meintjes, Tiago; Castro, Rui; Pires, A.J.
Revista: Utilities Policy
Localización: Volume 73 (December 2021); p§gs, 1-13
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis del impacto del sistema de recarga de veh²culos el®ctricos de pasajeros en el perfil de carga de electricidad 
nacional portugu®s para 2030, con objeto de que permitan una configuraci·n sostenible de este.
Ver m§s Ʒ

Título: Improving the economics of battery storage for industrial customers: are incentives enough to increase adoption? 
Autor: Dougherty, Anne; Billings, Blake; Camacho, Nestor; Powell, Kody
Revista: The Electricity Journal
Localización: Volume 34, Issue 9 (November 2021)
Fecha: 01/11/2021
Resumen: Revisi·n de pol²ticas e incentivos existentes para el sector industrial sobre almacenamiento de energ²a con bater²as 
en Estados Unidos, a nivel estatal y de servicios p¼blicos.
Ver m§s Ʒ

Título: Energy price hikes: which European solutions?     
Autor: Bloj, Ramona
Revista: European Issues. Fondation Robert Schuman Policy Papers
Localización: NÁ 612 (October 2021)    
Fecha: 26/10/2021
Resumen: Ante el alza de los precios de la energ²a, una Uni·n Europea comprometida con el Green Deal, debe encontrar 
respuestas comunes para la seguridad de suministro, el acceso universal y el ®xito de la transici·n.
Texto completo 
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Título: Unlocking growth in battery cell manufacturing for electric vehicles     
Autor: Fleischmann, Jakob; Herring, Dorothee; Liebach, Friederike; Linder, Martin
Revista: Mckinsey & Company (Electric Power & Natural Gas Practice)
Localización: October 2021
Fecha: 25/10/2021
Resumen: Los autores apuestan por acelerar la construcci·n de gigaf§bricas de bater²as en un momento en que la demanda 
de veh²culos el®ctricos pronto superar§ el aumento de la producci·n de pilas de combustible. 
Ver online 

Título: Energy poverty, its intensity and health in vulnerable populations in a Southern European city    
Autor: Carrere, Juli; Peralta, Andr®s; Oliveras, Laura; [et al.]
Revista: Gaceta sanitaria. Sociedad Espa¶ola de Salud P¼blica y Administraci·n Sanitaria
Localización: Vol. 35. N¼m. 5 (Septiembre - Octubre 2021); p§g.: 438-444
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: An§lisis del efecto de la intensidad de la pobreza energ®tica sobre la salud. El estudio se sit¼a en Barcelona, donde 
se describe y compara el estado de salud de la poblaci·n vulnerable que participa en un programa de lucha contra la pobreza 
energ®tica (ñEnerg²a, la justaò) y la poblaci·n no pobre energ®ticamente.
Texto completo 
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Título: Public transport strategy and epidemic prevention framework in the context of COVID-19     
Autor: Naveen, B.R.; Gurtoo, Anjula
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 116 (February 2022); p§g.: 165-174
Fecha: 01/02/2022  
Resumen: Propuesta de estrategia para el transporte p¼blico, un sector muy afectado por la pandemia de COVID-19 en 
t®rminos de cambio de h§bitos, n¼mero de pasajeros, menores beneficios y mayores costes.
Texto completo 

Título: Charting global shippingôs path to zero carbon     
Autor: Kersin, Arjen; Stone, Matt
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Travel, Logistics & Transport Infrastructure)
Localización: January 2022
Fecha: 25/01/2022
Resumen: Esta colaboraci·n entre el MÞrsk Mc-Kinney Mßller Center for Zero Carbon Shipping y McKinsey realiza un an§lisis 
de las necesidades de la industria mar²tima para llevar a cabo el proceso de descarbonizaci·n
Ver online 

Título: El transporte multimodal de contenedores y la dificultad de la determinaci·n del r®gimen de la acci·n de reclamaci·n 
de da¶os
Autor: Emparanza Sobejano, Alberto
Revista: Revista de Derecho del Transporte (RDT)
Localización: NÜ 28 (diciembre 2021); p§g.: 13-32
Fecha: 01/12/2021
Resumen: En este trabajo plantea el problema de determinar el r®gimen de reclamaciones de da¶os aplicable al transporte 
multimodal de contenedores, ya que cada medio cuenta con una regulaci·n espec²fica.
Ver m§s Ʒ

Título: Impacto de la digitalizaci·n y las comunicaciones 5G en la cadena de transporte     
Autor: Garc²a Fortea, Javier; Gonz§lez, Jos® Alberto; Rodr²guez, Jes¼s F.
Revista: Revista BIT
Localización: NÜ 222. Especial Transporte y Log²stica (diciembre 2021); p§g.: 14-17   
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Mejoras en la eficiencia, mayor transparencia y trazabilidad, optimizaci·n de procesos y tiempos de espera y 
reducci·n de costes son solo algunos de los beneficios de la digitalizaci·n en el sector del transporte de mercanc²as. Las 
comunicaciones 5G van a permitir avanzar un paso de gigante en este sentido.
Texto completo 

Título: Is taxation being effectively used to promote public transport in Europe?     
Autor: Barros, Victor; Oliveira Cruz, Carlos; J¼dice, Tom§s; Miranda Sarmento, Joaquim
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.: 215-224
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis de la relaci·n entre la cuota de mercado del transporte p¼blico y la fiscalidad, en particular, el IVA, que 
grava tres productos: las tarifas del transporte p¼blico, el combustible y la propiedad del veh²culo.
Ver m§s Ʒ 
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Título: Green corridors: a lane for zero-carbon shipping     
Autor: Joerss, Martin; Kersing, Arjen; Kramer, Andrew; Mohr, Detlev; Stone, Matt
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Sustainability)
Localización: December 2021
Fecha: 21/12/2021
Resumen: De cara a lograr la plena descarbonizaci·n del sector del transporte mar²timo en 2050, este trabajo analiza la 
prefactibilidad de dos rutas con potencial para convertirse en corredores verdes: la ruta del mineral de hierro entre Australia y 
Jap·n y la ruta de los portacontenedores entre Asia y Europa.
Ver online 

Título: The effect of cooperative infrastructure fees on high-speed rail and airline competition     
Autor: Ćlvarez-Sanjaime, Oscar; Cantos-S§nchez, Pedro; Moner-Colonques, Rafael; Sempere-Monerris, Jose J.
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 112 (October 2021); p§g.: 125-141
Fecha: 01/10/2021
Resumen: An§lisis de los efectos de la cooperaci·n internacional entre infraestructuras de transporte sobre la fijaci·n de las 
tarifas de pasajeros, y su impacto en el tr§fico ferroviario, la rentabilidad y el bienestar social.
Texto completo 

Título: Competition between high-speed rail and airlines: considering both passenger and cargo   
Autor: Cai, Dong-Ling; Xiao, Yi-Bin; Jiang, Changmin
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 110 (September 2021); p§g.: 379-393
Fecha: 01/09/2021
Resumen: Este trabajo construye un modelo econ·mico para estudiar la competencia entre el transporte a®reo y el ferroviario 
tanto en el mercado de pasajeros como en el de mercanc²as, incluyendo la alta velocidad.
Ver m§s Ʒ

Título: Long-term pathways to deep decarbonization of the transport sector in the post-COVID world 
Autor: Zhang, Runsen; Zhang, Junyi
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 110 (September 2021); p§g.: 28-36
Fecha: 01/09/2021
Resumen: El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo econ·mico urbano, centrado en el consumo de energ²a, la 
demanda de viajes y las emisiones que permita explorar caminos a largo plazo hacia una descarbonizaci·n profunda del 
sector del transporte en un escenario post-COVID.
Texto completo 

Título: La utilizaci·n de drones civiles en el marco normativo espa¶ol     
Autor: Morote Sarri·n, Jos® Vicente; Couce L·pez, Alfonso
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021
Año: 2021
Resumen: An§lisis del nuevo modelo normativo para la utilizaci·n de drones civiles a nivel europeo; un modelo que, si bien, 
seguro permitir§ un desarrollo sostenible del sector, deber§ abordar m¼ltiples retos.
Ver m§s Ʒ
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Título: Airport pricing versus (grandfathered) slots: a generalization     
Autor: Lang, Hao; Czerny, Achim I.
Revista: Economics of Transportation
Localización: Volume 29 (March 2022)
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Muchos pasajeros pueden elegir entre varios destinos para sus viajes en funci·n de su precio. El objetivo de este 
estudio es comprobar la sensibilidad de las pol²ticas de equilibrio en la gesti·n de congestiones con respecto a los cambios 
en la red de aeropuertos y las estructuras de la demanda.
Texto completo 

Título: Platform competition and consumer foresight: the case of airports     
Autor: DôAmico, Giuseppe
Revista: Economics of Transportation
Localización: Volume 29 (March 2022)
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Este trabajo, centrado en el caso de los aeropuertos, analiza el efecto de la competencia y la previsi·n de los 
consumidores sobre los beneficios de las plataformas digitales.
Texto completo 
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Título: Turning on the revenue tap: how us airports could make the most of additional liquidity     
Autor: Krishnan, Vik; Peloquin, Shannon; Rao, Aprameya; Swelbar, Bill
Revista: McKinsey & Company (Travel, Logistics & Infrastructure Practice)
Localización: February 2022
Fecha: 08/02/2022
Resumen: Ante un futuro a¼n incierto, los aeropuertos podr²an considerar nuevas formas de diversificar sus flujos de ingresos 
y mantener sus operaciones a largo plazo. Se analizan las perspectivas financieras de los aeropuertos de EEUU, el modo en 
que los aeropuertos obtienen tradicionalmente fondos y sus limitaciones.
Ver online 

Título: Japanese aviation market performance during the COVID-19 pandemic: analyzing airline yield and competition in the 
domestic market
Autor: Tong, Kam; Fu, Xiaowen; Hanaoka, Shinya; Hoon Oum, Tae
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 116 (February 2022); p§g.: 237-247
Fecha: 01/02/2022
Resumen: Evaluaci·n del desarrollo y rendimiento del mercado a®reo japon®s durante la pandemia, analizando aspectos 
como la capacidad, la frecuencia, el rendimiento y la competencia entre las compa¶²as a®reas.
Texto completo 

Título: Measuring Beijing's international air connectivity and suggestions for improvement post COVID-19    
Autor: Zhanga, Linfeng; Houa, meng; liub, yichen; wanga, kun; Yang, Hangjun
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 116 (February 2022); p§g.: 132-143
Fecha: 01/02/2022
Resumen: An§lisis emp²rico de la conectividad a®rea internacional de Pek²n, comparaci·n con la de otros grandes centros de 
intercambio internacional y aeropuertos de todo el mundo, y sugerencia de mejoras. 
Texto completo 

Título: The effects of concession revenue sharing contracts in airport competition
Autor: Nerja, A.; S§nchez, M.
Revista: Economics of Transportation
Localización: Volume 28 (December 2021)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Estudio de los efectos de los contratos de reparto de ingresos de las concesiones sobre la competencia en los 
aeropuertos, analizando c·mo las estructuras verticales de los aeropuertos y las aerol²neas compiten por los pasajeros en la 
misma zona de influencia. 
Ver m§s Ʒ

Título: Digitalizaci·n en transporte a®reo: cambio de paradigma a punto de despegar     
Autor: Ranieri, Andrea    
Revista: Revista BIT
Localización: NÜ 222 Especial Transporte y Log²stica (diciembre 2021); p§g.: 18-21   
Fecha: 31/12/2021
Resumen: Las soluciones digitales, la disponibilidad de datos y los nuevos paradigmas para intercambiarlos son las bases de 
una nueva etapa que est§ acelerando la modernizaci·n del sector a®reo espa¶ol.
Texto completo 

Título: Airport use agreements and cost efficiency of U.S. airports     
Autor: Karanki, Fecri; Hoon Lim, Siew
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.: 68-77
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis del impacto de los contratos de uso de los aeropuertos sobre la eficiencia de costes de los grandes y 
medianos hubs aeroportuarios de Estados Unidos en los a¶os comprendidos entre 2009 y 2019.
Ver m§s Ʒ

Título: Profit margins in U.S. domestic airline routes     
Autor: Yilmazkuday, Hakan
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.: 245ï251
Fecha:  01/12/2021
Resumen: Este trabajo realiza una estimaci·n de los m§rgenes de beneficio del sector a®reo estadounidense a nivel de rutas 
nacionales, para presentar algunas sugerencias de pol²ticas al respecto.
Ver m§s Ʒ
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Título: COVID-19 and bailout policy: the case of Virgin Australia     
Autor: Zhang, Yahua; Zhang, Anming
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.: 174-181
Fecha: 01/12/2021
Resumen: A trav®s del estudio de caso de Virgin Australia, se analizan las respuestas de los gobiernos ante las solicitudes 
de rescate de compa¶²as a®reas en situaci·n de quiebra durante la crisis del COVID-19. 
Texto completo 

Título: Technological and educational challenges towards pandemic-resilient aviation    
Autor: Sun, Xiaoqian; Wandelt, Sebastian; Zhang, Anming
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.: 104-115
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis de los desaf²os asociados con la innovaci·n tecnol·gica y la educaci·n de los profesionales de la aviaci·n, 
en el camino hacia un sector a®reo m§s resistente ante una situaci·n de pandemia.
Texto completo 

Título: UP in the air: how do consumers view advanced air mobility?   
Autor: Kloss, Benedikt; Riedel, Robin     
Revista: Mckinsey & Company (Aerospace & Defense)
Localización: May 2021
Fecha: 31/05/2021
Resumen: àVolar§?. Empresas e inversores de la incipiente industria de la movilidad a®rea avanzada est§n apostando miles 
de millones a que la respuesta es s². Se presentan aqu² los resultados de una encuesta a los consumidores sobre casos de 
nuevas tecnolog²as de movilidad (taxis voladores, drones de carga, etc).
Ver online 

φȢ σȢ 4ÒÁÎÓÐÏÒÔÅ ÆÅÒÒÏÖÉÁÒÉÏ

Título: Impact of various methods for choosing a railway undertaking: case evidence from the Czech Republic
Autor: Ġpet²k, Ondej     
Revista: Case Studies on Transport Policy
Localización: Volume 10, Issue 1 (March 2022), p§gs.: 616-624
Fecha:  01/03/2022
Resumen: La liberalizaci·n ferroviaria de pasajeros euroeo implanta el procedimiento de licitaci·n p¼blica para elegir una 
empresa ferroviaria, bajo los principios de transparencia y no discriminaci·n. Se eval¼an los m®todos de adjudicaci·n directa, 
con y sin concurso, el procedimiento de licitaci·n y el propio Reglamento de la UE.
Texto completo 

Título: Private enforcement of competition law in regulated industries: can railway undertakings recover excessive railway 
infrastructure charges under article 102 TFEU?     
Autor: Schweitzer, Heike
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe)
Localización: Volume 6, Issue 1 (2022); p§gs.: 4-16
Fecha: 23/02/2022 
Resumen: En relaci·n con el asunto DB Station & Service AG, el autor ilustra las contradicciones entre regulaci·n de industrias 
en red (industria ferroviaria) y el derecho de la competencia europeo.
Ver m§s Ʒ

Título: El AVE entre Madrid y Barcelona arrebata un 22% m§s de pasajeros al avi·n    
Autor: Alonso, Felipe
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad
Localización: NÜ 105 (8 de febrero de 2022); p§g.: 3-8
Fecha:  08/02/2022
Resumen: La alta velocidad ferroviaria est§ reforzando su competencia con el avi·n en la conexi·n entre Madrid y Barcelona, 
gracias a la entrada de nuevos operadores ólow costô, como Ouigo, o la pr·xima de Iryo, que han catapultado el tr§fico de 
viajeros en trenes y minimizado, por encima del 22%, los usuarios del avi·n.
Texto completo 

Título: El AVE llega a Galicia     
Autor:  Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Localización: NÜ 722 (febrero 2022); p§gs.: 2-12
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: El 21 de diciembre de 2021 se complet· la conexi·n de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, una 
infraestructura en la que el Estado ha invertido m§s de 9.000 millones de euros durante 16 a¶os.
Texto completo 
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Título: El ferrocarril protagonista del Pacto Verde Europeo   
Autor: Alonso, Felipe
Revista: El Economista: Transporte y Movilidad
Localización: NÜ 105 (8 de febrero de 2022); p§gs.: 18-21
Fecha:  08/02/2022
Resumen: El transporte ferroviario, tanto de mercanc²as como de pasajeros, se quiere impulsar desde Bruselas, a trav®s del 
Pacto Verde Europeo, como una de las mejores soluciones para la salvaguarda medioambiental.
Texto completo 

Título: Bold moves to boost European rail freight     
Autor: Chapuis, Rapha±lle; Delporte, Theo; Kºpke, Steffen; Lotz, Carsten; Ott, Anselm
Revista: McKinsey & Company (Travel, Logistics & Infrastructure Practice)
Localización: January 2022
Fecha: 21/01/2022
Resumen: El objetivo europeo de potenciar el transporte ferroviario de mercanc²as requerir§ un esfuerzo importante, tanto 
inversor como de dise¶o de una estrategia inteligente. Este trabajo presenta ejemplos de ®xito sobre los que gobiernos y 
operadores pueden basarse para conseguir este objetivo.
Ver online 

Título: La supervisi·n administrativa del sector ferroviario tras la entrada en vigor del Cuarto Paquete Europeo 
Autor: Lora Gonz§lez, Carlos     
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021, p§g.: 945-967
Fecha: 2021
Resumen: Caracterizaci·n y an§lisis de la actividad de supervisi·n administrativa del sector ferroviario en Espa¶a, y en 
concreto de la desarrollada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), la Comisi·n Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ver m§s Ʒ

Título: Apuntes sobre la liberalizaci·n del transporte ferroviario de pasajeros en la alta velocidad 
Autor: V§zquez del Rey Villanueva, Ram·n     
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021, p§g.: 991-1012
Fecha:  2021 
Resumen: Se analizan una serie de aspectos clave y barreras a la competencia que pueden dificultar el proceso de 
liberalizaci·n del mercado de servicios de transporte ferroviario de pasajeros de alta velocidad en Espa¶a.
Ver m§s Ʒ

Título: An§lisis de las ¼ltimas novedades normativas en el sector ferroviario: hacia la creaci·n de un espacio ferroviario ¼nico 
europeo
Autor: Rosell· Garrig·s, Ignacio
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 969-989
Fecha: 2021
Resumen: An§lisis y comentario de las ¼ltimas novedades normativas aprobadas en el sector ferroviario espa¶ol: Cuarto 
Paquete Ferroviario de la UE, Real Decreto Ley 23/2018, Real Decreto 929/2020, etc.
Ver m§s Ʒ

Título: 30 years of rail reform in the EU: a big-picture approach     
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan
Revista: Network Industries Quarterly
Localización: Vol. 23, NÜ 4 (December 2021); p§g.: 3-5
Fecha: 16/12/2021
Resumen: An§lisis del proceso de reforma ferroviaria en Europa, que comenz· exactamente hace 30 a¶os con la adopci·n 
de la Directiva 1991/440/CEE, pero ha avanzado mucho m§s lentamente que en todos los dem§s sectores, debido a 
cuestiones t®cnicas, al car§cter costoso del ferrocarril y a la complejidad de su gobernanza.
Texto completo 

Título: Europeôs unavoidable need for ever stronger railways     
Autor: Mazzola, Alberto; Mussini, Matteo; Pekin, Ethem
Revista: Network Industries quarterly
Localización: Vol. 23, NÜ 4 (December 2021); p§g.: 15-18
Fecha: 16/12/2021 
Resumen: Los autores definen las principales prioridades que habr§ que establecer para que el ferrocarril siga siendo un 
elemento central de la movilidad europea durante las pr·ximas d®cadas.
Texto completo 
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Título: Progress in implementing the Commissionôs targets for mode split     
Autor: Nash, Chris; Smith, Andrew; Fitzov§, Hana
Revista: Network Industries Quarterly
Localización: Vol. 23, NÜ 4 (December 2021); p§g.: 10-14
Fecha: 16/12/2021
Resumen: Desde hace a¶os, el objetivo de la UE es que el ferrocarril se convirtiera en el principal medio de transporte de 
pasajeros de media distancia, y de larga distancia para mercanc²as. Se analizan los avances en en este proceso y en la 
aplicaci·n de pol²ticas de la Comisi·n para influir en la distribuci·n de modos de transporte.
Texto completo 

Título: Railôs role in the age of decarbonisation     
Autor: Castelletti, Maurizio
Revista: Network Industries Quarterly
Localización: Vol. 23, NÜ 4 (December 2021); p§g.: 6-9
Fecha: 16/12/2021
Resumen: An§lisis del papel del ferrocarril en el proceso de descarbonizaci·n y en el cumplimiento de la estrategia de la 
Comisi·n Europea sobre el Pacto Verde y su Estrategia de movilidad sostenible e inteligente.
Texto completo 

Título: El transporte de mercanc²as por ferrocarril: los puertos secos     
Autor: Guti®rrez Cantarero, Rafael; Alonso Montes, Jos® Ignacio
Revista: Revista BIT
Localización: NÜ 222: Especial Transporte y Log²stica (diciembre 2021); p§g.: 22-25   
Fecha: 31/12/21
Resumen: El futuro del ferrocarril pasa por su creciente papel en el transporte de mercanc²as, con conexiones directas con 
los puertos mar²timos. Los puertos secos son un elemento fundamental para atender la creciente demanda de transporte, 
descongestionar el tr§fico de las carreteras y reducir las emisiones contaminantes.
Texto completo 

Título: Replacing short-medium haul intra-European flights with high-speed rail: impact on CO2 emissions and regional 
accessibility
Autor: Avogadro, Nicolo; Cattaneo, Mattia; Paleari, Stefano; Redondi, Renato
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.: 25-39
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis del posible impacto, a nivel paneuropeo, de una pol²tica de cancelaci·n de rutas a®reas de corta y media 
distancia que, en la actualidad, son atendidas eficazmente por el ferrocarril de alta velocidad.
Ver m§s Ʒ

Título: Mejorar las Cercan²as     
Autor: Ventosa, Javier R.
Revista: Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Localización: NÜ 720 (diciembre 2021) p§g.: 2-12
Fecha:  1/12/21
Resumen: La mejora de las Cercan²as ferroviarias es una prioridad de primer orden para el Ministerio de Transportes 
Movilidad y Agencia Urbana (Mitma). El objetivo del programa de inversi·n pilotado por ADIF es mejorar estos servicios 
ferroviarios para que sean percibidos como un modo de transporte atractivo y fiable.
Texto completo 

χȢ 3ÅÃÔÏÒ ÐÏÓÔÁÌ 3ÅÌÅÃÃÉĕÎ ÄÅ ÁÒÔþÃÕÌÏÓ
Título: Regulating access: a sign of things to come?     
Autor: Rzycki, Marek; Cholodecki, Mateusz
Revista: Parcel and Postal Technology International
Localización: March 2022
Fecha: 10/03/2022
Resumen: La regulaci·n del acceso a las infraestructuras postales es clave en el fomento de la competencia. Los autores 
sostienen que es necesario un enfoque m§s colaborativo en esta regulaci·n del acceso para poder desarrollar soluciones 
operativas, financieras y ambientales para la creciente demanda de paqueter²a de la UE. 
Ver online 

Título: How EU regulation shaped the European postal market     
Autor: Ghalumyan, Armen
Revista: Cullen International
Localización: 8 March 2022
Fecha: 08/03/2022
Resumen: Repaso de la regulaci·n del sector postal de la UE durante los ¼ltimos veinticinco a¶os, cuyo papel ha sido decisivo 
para la actual configuraci·n y desarrollo del mercado postal europeo.
Ver m§s Ʒ 
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Título: The great supply chain disruption: why it continues in 2022     
Autor: Yergin, Daniel; Tirschwell, Peter (eds. lit.); Bertram, Maria (dir.); Anton, John; Fini, Matteo; Williamson, Chris [et al.]
Revista: IHS Markit
Localización: January 2022
Fecha: 20/01/2022
Resumen: An§lisis de las causas de la interrupci·n de la cadena de suministro global desde diversos puntos de vista 
(geopol²tica, energ²a, distribuci·n, etc.), y que persistir§n y seguir§n agitando la econom²a mundial en 2022.
Solicitar online 

Título: La emisi·n y comercializaci·n de medios de franqueo por los operadores postales y la Ley 43/2010 de 30 de diciembre 
del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal     
Autor: Botella Carretero, Jorge
Localización:  Mercados regulados 2021. Serie Actualidad.Tirant lo Blanch, 2021; p§g.: 1037-1055
Fecha: 2021
Resumen: A pesar de la Ley 43/2010, no se ha permitido en Espa¶a una verdadera liberalizaci·n del sector y la posibilidad 
de competir en igualdad de condiciones frente a Correos, en particular, en los servicios postales de cartas y tarjetas postales 
de car§cter internacional, prestados por operadores postales privados.
Ver m§s Ʒ

Título: Modernized posts faring better in pandemic recovery     
Autor: Giroud, Tara
Revista: Union Postale
Localización: NÜ 4, Winter (December 2021); p§g.: 36-37
Fecha: 01/12/2021
Resumen: La pandemia de COVID-19 aceler· la tendencia del sector postal hacia la paqueter²a y la log²stica, lo que ha 
supuesto unos mayores ingresos operativos y, a la vez, un aumento de los gastos para los operadores.
Texto completo 

Título: Assessing the inequalities in access to online delivery services and the way COVID-19 pandemic affects marginalization
Autor: S§nchez-Diaz, Ivan; Altuntas Vural, Ceren; Halldorson, Arni
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); p§g.:  25-39
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Propuesta de metodolog²a para incorporar los servicios on line de entrega a domicilio a los conceptos de 
accesibilidad y marginalizaci·n, cuantificando el acceso y evaluando los niveles de desigualdad a este.
Texto completo 

Título: Box office: parcel lockers     
Autor: Norman, Helen
Revista: Parcel and Postal Technology International
Localización: December 2021; p§g.:  50-56
Fecha: 30/09/2021
Resumen: Las taquillas para paqueter²a son ahora un gran negocio. Los principales expertos en este §mbito comparten su 
experiencia sobre la creaci·n de una red de taquillas de paqueter²a ¼til, asequible y sostenible.
Texto completo 

Título: Sustainability: special report     
Autor: Canavan, David; Jªgerhorn, Noomi; Beckmann, Clemens; Levy, Larry
Revista: Parcel and Postal Technology international
Localización: September 2021; p§g.: 43-60
Fecha: 01/09/2021
Resumen: David Canavan, director de operaciones de FedEx Express Europe, Noomi Jªgerhorn, directora de sostenibilidad 
del grupo finland®s Posti, y Frank Appel, director general de Deutsche Post DHL, narran sus planes para reducir las emisiones 
de gases contaminantes y conseguir operaciones con impacto ambiental cero.
Texto completo 

ψȢ %ÃÏÎÏÍþÁ 3ÅÌÅÃÃÉĕÎ ÄÅ ÁÒÔþÃÕÌÏÓ
Título: Entrevista a Cani Fern§ndez: "La contrataci·n p¼blica es lo que m§s nos preocupa y nos ocupa"
Autor: Men®ndez, Luis H.; Fern§ndez Vici®n, Cani    
Revista: Heraldo de Arag·n 
Localización: 13 de febrero de 2022; p§g.: 1 y 5     
Fecha: 13/02/2022
Resumen: Como Presidenta de la Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fern§ndez ha actuado 
para intentar reducir la factura de la luz, di· luz verde a la fusi·n de Caixabank y Bankia, corrigi· malas praxis en la gesti·n 
de cr®ditos ICO y estar§ vigilante en la recepci·n de los fondos europeos.
Ver m§s Ʒ
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Título: Relationships among port competition, cooperation and competitiveness: a literature review  
Autor: Luo, Meifeng; Chen, Fuying; Zhang, Jiantong
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 118 (March 2022); p§g.: 1-9
Fecha: 01/03/2022
Resumen: An§lisis de las relaciones entre competencia, cooperaci·n y competitividad en el §mbito portuario, a partir de una 
revisi·n bibliogr§fica de 210 art²culos de revistas publicados entre 1970 y 2019 al respecto. 
Ver m§s Ʒ

Título: Perspectivas de la econom²a espa¶ola ante el brote de inflaci·n   
Autor: Torres, Raymond; Fern§ndez, Mar²a Jes¼s
Revista: Cuadernos de Informaci·n Econ·mica
Localización: NÜ 286 (enero-febrero 2022); p§g.: 1-8
Fecha: 28/02/2022
Resumen: Las previsiones de FUNCAS para 2022 cifran el crecimiento del PIB en un 5,6 %. En este contexto, el repunte de la 
inflaci·n emerge como uno de los principales desaf²os a que se enfrenta la econom²a espa¶ola.
Texto completo 

Título: Recuper§ndose de la pandemia: el papel del mix de pol²ticas macroecon·micas     
Autor: Jones, Erik
Revista: Cuadernos de Informaci·n Econ·mica    
Localización: NÜ 286 (enero-febrero 2022); p§g.: 9-17
Fecha: 28/02/2022
Resumen: Estudio del mix de pol²ticas econ·micas, con la interacci·n de las pol²ticas monetaria y fiscal, y del papel esencial 
que ha desempe¶ado promoviendo la recuperaci·n econ·mica europea durante la pandemia.
Texto completo 

Título: El sistema econ·mico internacional en 2021     
Autor: Granell Trias, Francesc 
Revista: Bolet²n Econ·mico de ICE (Informaci·n Comercial Espa¶ola) 
Localización: N¼m. 3142 (enero 2022); p§g.: 3-22 
Fecha: 28/01/2022 
Resumen: Repaso del escenario econ·mico mundial en 2021: principales fricciones producidas, la rotura de las cadenas de 
suministro y otros problemas del comercio internacional, el rebrote de la inflaci·n, etc.
Texto completo 

Título: European sovereignty, strategic autonomy, Europe as a power: what reality for the European Union and what future?
Autor: Dupr®, Bruno
Revista:  European Issues. Fondation Robert Schuman Policy Papers
Nº y volumen: NÁ 620 (January 2022)
Fecha: 25/01/2022
Resumen: Balance de la actividad econ·mica, de pol²tica exterior y de seguridad de la Uni·n Europea durante los ¼ltimos 
cinco a¶os, de cara a convertirse en un actor de pleno derecho en la escena internacional.
Texto completo 

Título: For a new European growth strategy     
Autor: Goetzmann, Nicolas
Revista: European Issues: Fondation Robert Schuman Policy Papers
Localización: NÁ 619 (January 2021)
Fecha: 18/01/2022
Resumen: La Uni·n Europea ha perdido terreno al adoptar una pol²tica demasiado restrictiva tras la crisis financiera, que 
requiere ahora de una apuesta por una gesti·n macroecon·mica de m§ximo crecimiento.
Texto completo 

Título: Los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre la evoluci·n econ·mica y financiera de las empresas espa¶olas
Autor: Blanco, Roberto; Mayordomo, Sergio; Men®ndez, Ćlvaro; Mulino; Maristela
Revista: Papeles de Econom²a Espa¶ola
Localización: NÜ 170, ñLas finanzas tras la pandemiaò; p§g.: 62-75
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis del impacto de la crisis de la COVID-19 sobre la evoluci·n econ·mica y financiera de las empresas no 
financieras espa¶olas. Los resultados evidencian que la crisis ha impactado con intensidad sobre la actividad de las empresas 
espa¶olas, aunque con efectos heterog®neos dentro del sector corporativo.
Texto completo 
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Título: El comercio mundial y la crisis de COVID-19: el papel de las cadenas globales de valor en la propagaci·n de shocks 
Autor: Prades-Illanes, Elvira; Tello-Casas, Patrocinio 
Revista: Revista de Econom²a ICE (Informaci·n Comercial Espa¶ola)
Localización: N¼m. 923 (noviembre-diciembre 2021): El impacto econ·mico de la pandemia; p§g.: 71-89
Fecha: 30/12/2021
Resumen: Este art²culo analiza la evoluci·n del comercio internacional tras la pandemia de COVID-19 y, en particular, el papel 
de las cadenas globales de valor en la propagaci·n de los efectos econ·micos del shock.
Texto completo 

Título: Los efectos econ·micos del COVID-19: la heterogeneidad sectorial y regional     
Autor: Cardoso, Miguel; Carta, Giancarlo; Dom®nech, Rafael; M§s, Pilar 
Revista: Revista de Econom²a ICE (Informaci·n Comercial Espa¶ola)
Localización: N¼m. 923 (noviembre-diciembre 2021): El impacto econ·mico de la pandemia; p§g.: 105-127
Fecha: 30/12/2021
Resumen: Evaluaci·n de las diferencias en la evoluci·n sectorial y regional de la econom²a espa¶ola durante la crisis del 
COVID-19, para lo que se analizan indicadores sanitarios, las restricciones a la movilidad, la evoluci·n del empleo, del gasto 
en tarjetas, la actividad y el bienestar entre los distintos sectores y regiones espa¶olas.
Texto completo 

Título: El impacto econ·mico del COVID-19 en Espa¶a     
Autor: Hidalgo P®rez, Manuel Alejandro
Revista: Revista de Econom²a ICE (Informaci·n Comercial Espa¶ola)     
Localización: N¼m. 923 (noviembre-diciembre 2021): El impacto econ·mico de la pandemia; p§g.: 91-103
Fecha: 30/12/2021
Resumen: El objetivo de este art²culo es, siguiendo un an§lisis temporal, repasar las causas m§s importantes del impacto 
econ·mico del COVID-19 en Espa¶a, diferenciando entre las dos fases de la pandemia.
Texto completo 

Título: The COVID-19 pandemic, what lessons for the European Union?     
Autor: Kahn, Sylvain
Revista:  European Issues. Fondation Robert Schuman Policy Papers
Localización: NÁ 617 (December 2021)
Fecha: 16/12/2021
Resumen: Este art²culo recoge las conclusiones del Consejo Europeo del 16 de diciembre de 2021, que se centr· una vez 
m§s en la situaci·n de la salud p¼blica y en "el trabajo para reforzar nuestra preparaci·n colectiva, la capacidad de respuesta 
y la resistencia ante futuras crisis".
Texto completo 

Título: La Estrategia Farmac®utica para Europa     
Autor: Fern§ndez-Ra¶ada, Jos®
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia
Localización: NÜ 94 (septiembre-diciembre); p§g.: 23-34
Fecha: 01/12/2021
Resumen: An§lisis del contenido principal de la Estrategia Farmac®utica para Europa aprobada el 25 de noviembre de 2020, 
de las iniciativas adoptadas, as² como de la visi·n de la industria sobre las mismas.
Ver m§s Ʒ

ωȢ $ÅÒÅÃÈÏ Ù 2ÅÇÕÌÁÃÉĕÎ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁ 3ÅÌÅÃÃÉĕÎ ÄÅ ÁÒÔþÃÕÌÏÓ
Título: Aspectos destacados de las sentencias del Tribunal Supremo reca²das en recursos para la garant²a de la unidad de 
mercado
Autor: Estoa P®rez, Abel
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Cap²tulo 3. Thomson Reuters Civitas, 2021
Fecha: 2021
Resumen: S²ntesis de algunos aspectos relevantes de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en recursos para la 
garant²a de la unidad de mercado interpuestos por la Comisi·n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en virtud 
de la Ley 20/2013 y de la Ley 29/1998.
Ver m§s Ʒ

Título: El necesario big bang en la contrataci·n p¼blica: hacia una visi·n disruptiva regulatoria y en la gesti·n p¼blica y privada, 
que ponga el acento en la calidad     
Autor: Gimeno Feliu, Jos® Mar²a
Revista: La Administraci·n al Dia (INAP)
Localización: 24 de febrero de 2022 (Estudios y comentarios); p§g.: 1-26
Fecha: 24/02/2022
Resumen: Reflexi·n sobre la necesidad de un giro en la interpretaci·n de la normativa y principios de la contrataci·n p¼blica, 
que aconseja una revisi·n normativa para su simplificaci·n y un cambio de cultura de la gesti·n p¼blica y privada que alinee 
el mejor cumplimiento del inter®s general desde la ·ptica de la calidad.
Ver online 
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Título: Los retrasos judiciales son una rémora para la competitividad      
Autor: Gil Pecharromán, Xavier 
Revista: El Economista: Buen Gobierno y RSC 
Localización: Nº 53 (febrero 2022); pág.: 4-7 
Fecha: 01/02/2022  
Resumen: La reducción de un solo punto de la congestión de los juzgados supondría que Madrid ganaría en torno a 3.400 
viviendas para el alquiler y Barcelona en torno a 3.100. 

Texto completo   
 
Título: Legislative reforms and market dynamics in the provision of urban water service by private contract operators in Spain  
Autor: Albalate, Daniel; Bel, Germà; González-Gómez, Francisco; Picazo-Tadeo, Andrés J. 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 74 (February 2022) 
Fecha:  01/02/2022 
Resumen: Estudio de la dinámica de concentración existente en el mercado español de prestación del servicio de aguas 
urbanas por parte de operadores privados contratados durante el periodo 2000-2020. 
Ver más ► 
 
Título: Divestiture: doctrinal development and modern application       
Autor: Lumer, Daniel 
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Vol 67, Issue 1 (February 2022); pág.: 1-36 
Fecha:  01/02/2022 
Resumen: Análisis completo del desarrollo de los principios doctrinales y de la aplicación actual del concepto de desinversión, 
desde sus orígenes hasta su evolución en respuesta a las sucesivas reformas legislativas.  
Ver más ► 
 
Título: Finding the right regulatory approach to utility innovation: allocating the risk  
Autor: Costello, Kenneth 
Revista: Public Utilities Fortnightly 
Localización: January 2022; pág.: 76-79 
Fecha: 01/01/2022 
Resumen: La innovación tiene un enorme potencial para mejorar la calidad y rendimiento de los servicios públicos. El autor 
sugiere cómo encontrar la mejor aproximación para la regulación de la innovación de éstos. 
Ver más ► 
 
Título: La legitimación procesal del empresario competidor en el proceso contencioso-administrativo impugnatorio de 
contrataciones públicas 
Autor: Padrós Reig, Carlos 
Revista: La Administración al Día (INAP) 
Localización: 20 de enero de 2022 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 20/01/2022 
Resumen: Para interponer recurso contencioso-administrativo contra una actuación administrativa en materia de contratación 
pública se exige que el recurrente ostente legitimación suficiente. El artículo aplica este planteamiento general a tres casos 
concretos recientemente resueltos por el Tribunal Supremo. 

Ver online   
 

Título: Las consultas preliminares al mercado como herramienta estratégica para una compra pública más eficaz  
Autor: Gamo Sanz, Luis 
Localización: Mercados regulados 2021. Serie Actualidad. Tirant lo Blanch, 2021; pág.: 665-681 
Fecha: 2021 
Resumen: Análisis de la figura de las consultas preliminares como una herramienta diseñada con el objetivo de prevenir 
prácticas no deseadas de corrupción y una mejora en la eficiencia en la contratación pública. 
Ver más ► 
 
Título: Crónica de jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno         
Autor: Fernández Ramos, Severiano; Pérez Monguió, José María 
Revista: La Administración al Día (INAP) 
Localización: 30 de diciembre de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 30/12/2021 
Resumen: Análisis de las últimas resoluciones jurisprudenciales sobre transparencia pública, en cuanto a límites del derecho 
de acceso a la información, causas de inadmisión, cuestiones del derecho de acceso y regímenes especiales, así como de 
Resoluciones sobre buen gobierno en relación con el desempeño de un alto cargo. 

Ver online    
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Título: Los errores de diseño del derecho de necesidad para la lucha contra las pandemias y algunas claves para su 
reordenación futura                               
Autor: Álvarez García, Vicente 
Revista: La Administración al Día (INAP) 
Localización: 23 de diciembre de 2021 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 23/12/2021 
Resumen: Análisis de la normativa española de crisis utilizada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que concluye 
que esta plantea importantes problemas jurídicos, presentando sugerencias para la reordenación del derecho de crisis español 
y para la mejora de la normativa específica para la lucha contra futuras pandemias. 

Ver online   
 
Título: The new European Directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers: a 
huge but blurry step forward               
Autor: Gsell, Beate 
Revista: Common Market Law Review 
Localización: Volume 58, Issue 5 (October 2021); pág.: 1365-1400 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Estudio de la nueva Directiva 2020/1828 sobre acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores que por primera vez obliga a los Estados miembros a prever este tipo de acciones para 
infracciones nacionales y transfronterizas del derecho comunitario. 
Ver más ► 
 
Título: Factors affecting judicial review of regulatory appeals         
Autor: Assis Silva, Jeovan; Aquino Guimaraes, Tomas 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 72 (October 2021) 
Fecha: 01/10/2021 
Resumen: Análisis de los factores que afectan a la revisión judicial de las apelaciones en asuntos regulatorios, a través del 
análisis del contenido de 1.353 casos de apelaciones a decisiones de agencias reguladoras en Brasil. 
Ver más ► 
 
Título: Calidad de la regulación y buen gobierno para hacer frente a la pandemia de la COVID-19        
Autor: Cerrillo i Martínez, Agustí 
Localización: Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación. Fundación Democracia y Gobierno Local, 2020; 
pág.: 277-308 
Fecha: 2021  
Resumen: Análisis de la calidad de la gobernanza, la regulación y el buen gobierno a través del análisis de informes, 
documentos y de la normativa producida por las distintas administraciones públicas en 2020 para luchar contra la pandemia 
de COVID-19. 
Ver más ► 
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