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La Subdirección de Estadísticas y Recursos documentales presenta, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación CNMC, el décimoquinto número del Boletín de 
novedades bibliográficas. 

El boletín de novedades bibliográficas es un producto de difusión de información 
especializada que mantiene informado al personal de la CNMC, e investigadores externos, 
de las principales novedades bibliográficas y documentales en el ámbito de las 
competencias de la Comisión en sectores regulados, sometidos a supervisión, y sobre 
normativa de defensa de la competencia y su régimen jurídico.  

El boletín se nutre tanto de las nuevas adquisiciones, libros, monografías y 
documentos recogidos en el Catálogo General de la Biblioteca CNMC, como de aquellas 
novedades documentales que, aunque no forman parte de los fondos bibliográficos de la 
CNMC, están disponibles en el mercado editorial. En este sentido, el boletín informa 
mediante el uso de iconos representativos de los servicios disponibles para cada 
documento: consulta en catálogo, lectura o descarga del texto completo, préstamo y 
solicitud de compra. 

Subdirección de Estadísticas y Recursos Documentales. CNMC 

Boletín de 
Novedades 

Bibliográficas 

Nº 15 
Julio 

2022Presentación 



ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 2

Plataformas digitales: regulación y competencia 

Tipo: Monográfico de revista 
Autor: Fernández Vicién, Cani; García Andrés, Gonzalo; 
García-Verdugo, Javier; Álvarez Suárez, Marisa; Domínguez 
Viera, Javier; [et al.] 
Localización: Revista de Economía ICE (Información 
Comercial Española), núm. 925, marzo-abril 2022 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Secretaría de Estado de Comercio 
Fecha: 29/04/2022 

El objetivo de este monográfico especial de la Revista ICE es hacer un repaso de la economía 
de plataformas desde una doble lógica: la de la defensa de la competencia y la más amplia de regulación 
general. Con tal fin, y tras una presentación realizada por Cani Fernández Vicién, Presidenta de CNMC 
y Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, en un apartado 
introductorio se realiza un repaso general en el que se trata esta cuestión desde una óptica amplia, 
focalizada en consideraciones económicas o propias de la agenda política. 

En esta línea, el monográfico comienza con un artículo de Christian Chase, Javier García-
Verdugo y Joaquín López Vallés, donde se repasan los principios del análisis económico de los 
mercados digitales y se acerca al lector a la complejidad de las plataformas y sus efectos. Seguidamente, 
se incluyen dos artículos cuyo propósito es abordar el tratamiento de las economías de plataforma. Así, 
Javier Domínguez, Marta Reyes y Carmen Delibes realizan una aproximación desde la lógica de la 
agenda política comunitaria. Del mismo modo, Rafael Pérez centra su aportación en la Digital Services 
Act (DSA), medida paralela a la Digital Markets Act (DMA), pero centrada en consideraciones más 
amplias y que se constituye como piedra de toque en la regulación de las responsabilidades de los 
intermediarios digitales, así como de la moderación y el control de contenidos. 

Tras el repaso a los elementos económicos y su resultante en la agenda, se profundiza en 
cuestiones más relacionadas con la óptica de competencia y de regulación sectorial, a las que se dedican 
cinco artículos. Sonia Monjas enlaza con el artículo precedente y analiza los aspectos más relevantes 
de la propuesta de Reglamento de Ley de Servicios Digitales (DSA) desde la perspectiva de los 
reguladores independientes de los medios audiovisuales. Los dos artículos siguientes de Isabel Álvarez 
y Pablo Velasco se centran en temas relevantes desde la perspectiva de defensa de la competencia. El 
artículo de Lara Tobías, Cristina Vallejo y Pedro Hinojo aborda el desarrollo de la publicidad online. 
Finalmente, el artículo de Juan Diego Otero, Jorge Infante y María Ruiz analiza el estado actual del 
debate sobre el tratamiento regulatorio de las plataformas digitales en Estados Unidos y China. Como 
cierre, se introducen cuestiones de carácter horizontal que han centrado parte importante de las 
controversias a nivel nacional y europeo durante el desarrollo de los modelos de plataforma: la cuestión 
laboral y las implicaciones en términos de cohesión e igualdad. En un primer artículo, José María 
Goerlich repasa los debates surgidos en torno al derecho del trabajo y las plataformas. En un segundo 
artículo, Lídia Brun aborda los desafíos que generan en términos de desigualdad las nuevas dinámicas 
de mercado. 

Ver catálogo  Texto completo 
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ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 3 

Tipo: Libro 
Título: Competencia en mercados digitales y sectores regulados 
Autor: Miravalls, Jaume Martí (dir.); Rodilla Martí, Carmen (coord.)
Editorial: Tirant lo Blanch (Jurídico)
Año: 2021
Resumen: Esta obra colectiva dirigida por sendos expertos en la materia como 
Jaume Martí Maravall y Carmen Rodilla, analiza con rigor la compleja y fina relación 
entre el derecho de la competencia y dos de los sectores que están llamados a ser 
las piezas clave de la economía: el sector digital y los mercados regulado. En este 
sentido, en lo que respecta al mercado tecnológico, el método de la atenta 
observación de la realidad nos lleva a la conclusión de que estamos en el albur de 
un nuevo paradigma para el derecho. Los avances tecnológicos que aún estamos 
sólo empezando a vivir, incidirán en la propia forma de entender y concebir el 
derecho. La tecnología está modificando la naturaleza de la infraestructura de los 
mercados tradicionales y su utilización es cada vez más intensiva en todos los 
sectores. La innovación y la eficiencia que facilita supone un enorme beneficio para 
todos los intervinientes en el mercado, empezando por los consumidores, pero 
fuerza las vestiduras de prácticamente todas las ramas del derecho, entre ellas, el 
derecho de la competencia. En relación con los sectores regulados, la interacción 
entre regulación sectorial y derecho de la competencia está en constante evolución 
y fricción, al ser instrumentos de actuación del sector público con distintos objetivos, 
lo que hace que en muchas ocasiones se produzca una importante confrontación de 
intereses. El objetivo de esta es contribuir a construir los puntos de conexión, 
exponiéndolos de un modo sistemático, para coadyuvar a relajar la tensión entre 
estas ramas del ordenamiento jurídico obligadas, por el bien de todos, a entenderse. 
El libro se estructura en cuatro partes: “Competencia, plataformas digitales y 
mercados de búsqueda y distribución de productos y servicios”; “Competencia y 
mercado Fintech”; “Competencia y sector farmacéutico”; y “Competencia, regulación 
y sectores regulados”.
Ver catálogo 

Tipo: Libro      
Título: La regulación de las nuevas industrias en red: plataformas digitales en las 
comunicaciones, transportes y energía
Autor: Montero, Juan; Finger, Matthias
Editorial: Tirant lo Blanch
Año: 2021
Resumen: Esta traducción del libro The rise of the new network industries: regulating 
digital platforms, de Juan Montero y Matthias Finger, investigadores del Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) de la Florence School of 
Regulation del European University Institute, permite al lector comprender cómo las 
telecomunicaciones, los medios de comunicación, el transporte y la energía están 
sufriendo procesos paralelos de transformación debido a la irrupción de las 
plataformas digitales. El complejo proceso de "plataformización" de estos sectores 
se presenta mediante breves historias de conocidas plataformas como WhatsApp, 
YouTube, Facebook, Uber, BlaBlaCar, etc. Estas historias se cruzan con detallados 
análisis sobre el impacto de las plataformas en cada uno de los sectores, y las 
consecuencias para su regulación. Bajo denominaciones diferentes (contenidos 
generados por usuarios, economía colaborativa, prosumidores, redes distribuidas, 
P2P), emerge una nueva forma de creación y gestión de redes. Gracias a potentes 
algoritmos alimentados por cantidades masivas de datos, las plataformas están 
construyendo redes más extensas y eficientes a partir de activos proporcionados por 
los usuarios, pero también de los activos de las empresas tradicionales. Las 
plataformas están sustituyendo a los gestores tradicionales en el control de las 
comunicaciones, los transportes y la energía. El libro identifica cómo las plataformas 
comparten con los sectores tradicionales la naturaleza de industrias en red, lo que 
se ilustra mediante sorprendentes paralelismos en el auge de las empresas de 
telefonía, ferrocarril o electricidad de hace un siglo, y el auge de hoy de las 
plataformas. Los autores concluyen que la regulación de las tradicionales industrias 
en red ofrece, por tanto, el modelo para la regulación de las plataformas digitales, 
las nuevas industrias en red.
Ver catálogo 
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ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 4

Tipo: Libro        
Título: EU competition procedure (4th edition) 
Autor: Ortiz Blanco, Luis (ed. lit); Hödlmayr, Corneliu; Holzwarth, Johannes; 
Jörgens, Konstantin; Kellerbauer, Manuel; Tierno Centella, Marisa [et al.]
Editorial: Oxford University Press
Año: 2022
Resumen: Escrito por un distinguido equipo con amplia experiencia en el área 
coordinado por Luis Ortiz Blanco, esta obra realiza un análisis en profundidad de las 
normas pertinentes sobre los procedimientos en el derecho de la competencia 
europeo. Los autores estudian en detalle el conjunto de reglamentos y directrices de 
la Comisión y su interacción en la práctica, ofreciendo también una amplia cobertura 
de la jurisprudencia y doctrina existente. Esta cuarta edición de este libro, publicado 
por primera vez en 2013, actualiza completamente la obra para reflejar la reciente 
evolución legislativa y la abundante jurisprudencia reciente. También se incluye un 
análisis de la práctica sancionadora de la Comisión Europea y el control judicial de 
esta práctica por parte de los Tribunales comunitarios. La obra analiza los aspectos 
procedimentales de cuestiones clave del derecho de la competencia, como el marco 
institucional, el papel de las Autoridades Nacionales de Competencia, las políticas 
de clemencia, las inspecciones, infracciones y sanciones, el control de las 
concentraciones, las ayudas de Estado, el arbitraje en casos de competencia o el 
área económica del derecho antitrust. Como guía práctica sobre procedimientos, se 
trata de un recurso de gran utilidad, orientado a todos los profesionales implicados 
en los procedimientos de competencia ante la Comisión Europea o las Autoridades 
Nacionales de Competencia. 
Ver catálogo 

Tipo: Libro       
Título: Perspectives on antitrust compliance 
Autor: Riley, Anne; Stephan, Andreas; Tubbs, Anny
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books]
Año: 2022
Resumen: Las empresas de todo el mundo se encuentran en una encrucijada en la 
que los retos globales del cumplimiento normativo requieren de más atención que 
nunca. En este sentido, cada vez más, las empresas consideran el cumplimiento de 
la normativa antitrust no como un tema aislado, sino como parte de un conjunto de 
esfuerzos de cumplimiento necesarios para garantizar que cumplen con las 
expectativas de la sociedad y de los accionistas. Este libro realiza una contribución 
original y oportuna al importante debate que rodea la función y el diseño de los 
programas de cumplimiento en el ámbito de la normativa antitrust. La obra reúne los 
conocimientos de renombrados expertos internacionales en “antitrust compliance”, 
entre los que se encuentran académicos, abogados, profesionales del sector 
privado, economistas, consultores y funcionarios de las Autoridades de defensa de 
la competencia, para, de esta forma, poder abarcar diversas perspectivas en lugar 
de defender una visión particular de cómo debería ser un buen programa de 
cumplimiento de la normativa de competencia. Su objetivo es desmitificar los 
programas de cumplimiento antitrust en las empresas y abordar el cumplimiento y la 
aplicación de la normativa antitrust en los tiempos actuales. El libro pretende ayudar 
a todas las partes interesadas en el proceso, pero reconoce que cada industria o 
corporación se enfrenta a riesgos de cumplimiento de carácter específico, únicos, y 
que un enfoque válido para una empresa puede ser menos apropiado y eficaz en 
otra.
Ver catálogo 
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Tipo: Libro  
Título: Acicates (nudges), buen gobierno y buena administración: aportaciones de las 
ciencias conductuales, nudging y sectores público y privado
Autor: Ponce Solé, Juli (coord.); Rivero Ortega, Ricardo (preámbulo); Peña-López, 
Ismael (prol.); Sunstein, Cass R.; Jimenez-Gomez, David; Moreu Carbonell, Elisa [et 
al.]
Editorial: Marcial Pons (Derecho, buen gobierno y transparencia)  
Año: 2022
Resumen: El pasado 26 de mayo de 2022 tuvo lugar la presentación de esta obra en 
la sede de la CNMC (ver crónica del acto). Este libro, de la serie “Derecho, buen 
gobierno y transparencia” de Marcial Pons, analiza las conexiones entre las 
aportaciones conductuales y el buen gobierno y la buena administración en los 
sectores público y privado, un tema prácticamente inédito en la bibliografía en español. 
Partiendo del análisis de los conceptos de sesgos y acicates (nudges), la obra realiza 
un análisis transdisciplinar desde diversas ramas del derecho (constitucional, 
administrativo o tributario), y desde la economía y la lingüística. Los acicates emplean 
marcos cognitivos que pueden terminar condicionando de manera sutil y casi 
imperceptible nuestro comportamiento. Los avances en otros países desarrollados 
demuestran que estas herramientas posibilitan logros de gestión pública sin los costes 
económicos o de limitación de libertades de las técnicas clásicas (policía, fomento y 
servicio público). Así, cada vez más aportaciones demuestran la utilidad de los 
acicates para resolver necesidades de política pública, en algunos de los desafíos 
más importantes de nuestro tiempo, como la promoción de hábitos alimenticios 
saludables en la población, el impulso de la movilidad sostenible, el cumplimiento de 
las recomendaciones de buena gestión de los órganos de control externo, o la práctica 
de un reciclaje responsable de residuos y otras conductas ambientalmente 
conscientes. La búsqueda del buen gobierno y la buena administración son los 
principales objetivos que impulsan la elaboración de esta obra, que se cierra con un 
epílogo donde se condensan algunas de las conclusiones alcanzadas.  
Ver catálogo 

Tipo: Libro   
Título: Guía de mínimos necesarios para la regulación de la comunicación audiovisual 
en la infancia y la adolescencia
Autor: Martínez Garc, Clara; Larrañaga, Kepa Paul; Fernández, José Luis; Morales, 
Cristina
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi. Cátedra Santander de los Derechos del Niño. 
Universidad Pontificia ICAI-ICADE Comillas (col.)
Año: 2021       
Resumen: La modificación de la Directiva europea de servicios de comunicación 
audiovisual en 2018, obliga a modificar las legislaciones nacionales de los países 
miembros de la UE. Los cambios y las transformaciones digitales ocurridas en los 
últimos 10 años, sobre todo con la irrupción de las plataformas digitales, requiere de 
una revisión legislativa que redunde en las formas de uso y consumo de internet y las 
redes sociales. El consumo de material audiovisual bajo demanda, la publicidad 
emitida en internet, la edición de contenido en línea, los derechos digitales, la adicción 
al consumo, la comunicación, la ética y la ciudadanía digital suponen retos de calado 
para la regulación, y más aún en el ámbito de la protección del menor. Es importante, 
por tanto, llevar a cabo una reflexión sobre los principios mínimos que las Autoridades 
deberían tener en cuenta a la hora de abordar la tarea de regular la comunicación 
audiovisual desde la perspectiva de la protección de las personas menores frente al 
consumo de contenidos audiovisuales. Éste es el objetivo último de esta guía, que 
gracias a un enfoque sistematizado y homogéneo, permite analizar los principales 
retos a los que se va a enfrentar la transposición al ordenamiento jurídico español de 
la Directiva 2018/1808 en lo que al consumo audiovisual por parte de niños, niñas y 
adolescentes se refiere. Así, se aportan múltiples propuestas constructivas en varias 
líneas, tanto regulatorias como de autorregulación y corregulación, y de adopción de 
roles activos por parte de toda la sociedad.

Ver catálogo 
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Tipo: Colección de informes técnicos
Título: Market Report Series 2022
Autor: International Energy Agency (IEA)
Editor: International Energy Agency (IEA). OECD
Fecha: 31/05/2022
Resumen: “Market Report Series” es una colección de informes elaborados por la 
IEA, sobre las previsiones de evolución a corto plazo de los diferentes mercados de 
energía. La serie se subdivide en: Coal, Renewables, Global Electric Vehicle (EV) y 
Gas, aunque ésta última ha cambiado de título (ahora se denomina “Gas Market 
Report”) y desde 2021 su periodicidad es trimestral. En su previsión de evolución a 
corto plazo, estos informes de periodicidad anual ofrecen análisis en profundidad de 
la evolución reciente de la demanda, la oferta y el comercio mundiales de cada uno 
de los mercados analizados. El informe sobre el carbón ofrece las previsiones sobre 
los mercados del carbón para los próximos cinco años, y un análisis detallado de la 
evolución reciente de la demanda, la oferta y el comercio del carbón a nivel mundial. 
El informe sobre renovables evalúa la situación actual de las energías renovables, 
identificando los principales impulsores y obstáculos para su despliegue y proyectando 
la capacidad y la generación de electricidad renovable para los próximos cinco años. 
Los informes sobre gas realizan un análisis de la evolución reciente y una previsión 
de futuro para el siguiente año del mercado mundial de gas natural (ver siguiente 
reseña de esta sección).
Ver colección 

Tipo: Anuario
Título: Gas market report. Q2-2022. Including Global Gas Review 2021
Autor: International Energy Agency (IEA)
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) (Gas Market Reports)
Fecha: 31/05/2022
Resumen: Esta nueva serie de informes de la IEA, ahora con periodicidad trimestral 
desde 2021, vienen a sustituir a las antiguas series anuales “Medium-Term Gas 
Market Report” y “Market Report Series: Gas”, que realizaban previsiones de 
evolución a corto y medio plazo sobre los mercados de gas natural. Con esta nueva 
periodicidad, la IEA centra más su análisis en el corto plazo, realizando un análisis en 
profundidad de la evolución más reciente de la demanda, la oferta y el comercio del 
gas en los mercados mundiales de gas, así como una previsión de evolución para un 
año. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desencadenado una importante 
crisis de seguridad de suministro energético que ha hecho que los precios de las 
materias primas alcancen nuevos récords, con implicaciones más amplias para la 
economía mundial. El conflicto ha ejercido una presión considerable sobre los 
mercados del gas natural y ha aumentado la incertidumbre en el contexto de un 
mercado, ya de por sí, en una situación complicada. Europa ha sido el epicentro de 
las tensiones en el mercado desde el comienzo de la temporada de invierno, debido 
a la combinación de un inventario de almacenamiento subterráneo inferior a la media 
y una fuerte caída de los suministros de los gasoductos rusos. La escasez de oferta 
resultante, los altos precios y la mayor incertidumbre del mercado han llevado a una 
revisión a la baja del crecimiento del consumo mundial de gas, que, como resultado, 
se espera que sea negativo para 2022. Finalmente destacar la inclusión dentro de 
este “Gas Market Report” del informe “Global Gas Review 2021”, un análisis de la 
evolución del mercado durante 2021 que destaca la fuerte recuperación del consumo 
mundial de gas natural, como resultado de la combinación de un repunte de la 
actividad económica tras el cierre de 2020, del impulso del consumo en los sectores 
industrial y de generación de energía, y de una serie de fenómenos meteorológicos 
extremos que provocaron un aumento de la demanda debido a necesidades de 
calefacción y generación eléctrica superiores a las previstas.
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe anual de supervisión 
Título: Tenth annual market monitoring report: 2022
Autor: Independent Regulator’s Group - Rail (IRG - RAIL)
Editorial: Independent Regulator’s Group - Rail (IRG - RAIL)
Fecha: 01/04/2022  
Resumen: Décimo informe de supervisión del mercado ferroviario, realizado por la 
Asociación Europea de organismos reguladores del sector ferroviario (IRG-Rail), 
referido al año 2020 y con datos de 31 países europeos. El informe ofrece anualmente 
una visión general de la evolución del mercado ferroviario y de las condiciones 
económicas del sector en los países miembros de IRG-Rail, lo que permite comparar 
a lo largo del tiempo el desarrollo y la competitividad del sector: características de la 
red, mercados de mercancías y pasajeros, tarifas de acceso a la red, empresas 
ferroviarias, tráfico europeo, etc. Como es lógico este año, el capítulo monográfico se 
centra en las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el mercado ferroviario 
europeo durante 2020. En primer lugar, se presenta una visión general de la situación 
de crisis provocada, así como de las principales medidas adoptadas por los Estados 
y Autoridades nacionales y locales de transportes. Igualmente, se incluyen varios 
análisis específicos sobre la pandemia para mostrar el impacto de la crisis desde 
distintos ángulos. El informe consta de dos volúmenes: el informe principal, con los 
resultados generales a nivel europeo, y el documento de trabajo, que recoge detalles 
específicos de cada país. También se acompaña de una hoja excel con los datos 
utilizados en los gráficos. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Libro   
Título: The economics of the postal and delivery sector: business strategies for an 
essential service
Autor: Parcu, Pier Luigi; Brenan, Timothy; Glass, Victor (eds. lit.)
Editorial: Springer (Topics in Regulatory Economics and Policy)
Año: 2022       
Resumen: Nueva monografía de la serie “Topics in Regulatory Economics and Policy” 
de Springer, en la que se abordan los nuevos y más recientes retos a los que se debe 
enfrentar el sector postal y de paquetería, tanto desde la perspectiva normativa como 
la económica, y recogiendo asimismo el análisis sobre el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en el servicio postal. La obra incluye ensayos originales presentados en la 
28th Conference on Postal and Delivery Economics celebrada online en diciembre de 
2020, por destacados investigadores y profesionales especializados del ámbito de la 
economía del sector postal y paquetería, como Pier Luigi Parcu, Victor Glass, Timothy 
J. Brennan, Adam Goodman o Claire Borsenberger. Los diferentes capítulos abordan
temas como la sostenibilidad de la calidad del servicio de las obligaciones de servicio
universal (USO), las soluciones de la última milla, la competencia en los mercados
liberalizados, la protección de datos, la sostenibilidad ambiental en el sector; o el
impacto de la pandemia de COVID-19. Los autores analizan si, a la luz de los cambios
que se están produciendo en los mercados postales, es posible que los operadores
tradicionales continúen dominando el sector, y si las estrategias de los nuevos
participantes tienen más probabilidades de triunfar en ámbitos regionales o
nacionales, o en segmentos específicos. También trata de aclarar si el acceso a la red
postal del operador tradicional es más sostenible que establecer una verdadera
competencia en el sector. En suma, este libro constituye una herramienta útil para
investigadores y profesores, operadores postales, consultoras y agencias
gubernamentales interesadas en la economía postal y regulatoria.
Ver catálogo 
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios
Título: Jornada CNMC - CGC. Municipios y Competencia: la prórroga de concesiones 
de servicios públicos (En: Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de 
Derecho. Santiago de Compostela, 8 de junio de 2022)
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Comisión 
Galega da Competencia (CGC).
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Fecha: 08/06/2022
Resumen: La CNMC y la Comisión Galega da Competencia (CGC) organizaron el 
pasado 8 de junio, en Santiago de Compostela, un nuevo episodio del proyecto 
“Municipios y Competencia”. En la jornada se debatió sobre los retos que suponen 
para la competencia y la regulación las prórrogas de concesiones de servicios 
públicos. El acto se realizó junto a administraciones y diversos actores implicados. 
“Municipios y competencia” es un proyecto colaborativo de la CNMC y las autoridades 
de competencia autonómicas basado en una recopilación de “historias” que analizan 
situaciones con problemas de competencia surgidas en diferentes ámbitos de 
actuación municipal.
Ver catálogo  Vídeo de la Jornada 

Tipo: Libro      
Título: La voz de la mujer ante los retos actuales del derecho de la competencia
Autor: Urresola Clavero, Alba (coord.); Fernández Vicién, Cani; Tierno Centella, 
Marisa; Grau i Arnau, Susana; Herrero Suárez, Carmen [et al.] 
Editorial: Wolters Kluwer       
Año: 2022
Resumen: La perspectiva de género en el diseño, valoración y aplicación de las 
normas de competencia es un factor relevante. No solo sirve para contemplar y 
analizar una conducta anticompetitiva de forma más inclusiva por el hecho de 
incorporar el punto de vista de más de la mitad de la población, sino que, además, 
contribuye a una aplicación más eficaz del derecho de la competencia. De esta forma, 
el diseño, análisis y prueba de las conductas anticompetitivas se hará de una manera 
más ajustada a la realidad, dado que más de la mitad de la población mundial son 
mujeres y sus decisiones en el mercado tienen un impacto muy elevado. Desconocer 
la perspectiva de género en tales comportamientos supone alejarse de la realidad y, 
por tanto, no acertar en el diagnóstico y análisis de la cuestión, por estar sesgado o 
carecer precisamente de una perspectiva desde la que decide más de la mitad de la 
población mundial.
Ver catálogo 

Tipo: Libro    
Título: Estudios de la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC)
Autor: Robles Martín Laborda, Antonio
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
Año: 2022
Resumen: Este libro recoge los trabajos académicos presentados en la última edición 
de las jornadas anuales de la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC). 
La RADC está formada por un grupo de profesores de distintas Universidades y 
centros de investigación españoles y su objetivo es promover la investigación inter-
disciplinar sobre esta materia, compartir los resultados de sus estudios y difundirlos 
entre el público en general. En esta obra se analizan algunos de los principales retos 
a los que se enfrenta el Derecho de la competencia en la tercera década del siglo XXI. 
Se estructura en torno a cuatro bloques temáticos: la aplicación pública, en la que se 
abordaron las cuestiones centrales de la reforma de la Ley de defensa de la 
competencia y la transposición de la Directiva ECN+; el estado de la cuestión en 
relación con la aplicación privada del Derecho de la competencia; los mercados 
digitales y el derecho de la competencia; y otras cuestiones de actualidad. 
Ver catálogo 
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Tipo: Obra de referencia    
Título: Defensa de la competencia: normativa española y comunitaria 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Año: 2022 
Resumen: Recopilación de la normativa española y europea de defensa de la 
competencia, realizada por la CNMC en tres tomos de fichas actualizables. El tomo I 
recoge la normativa española dividida en defensa de la competencia, procedimiento 
administrativo y otras normas. El tomo II recoge la normativa comunitaria sobre 
concentraciones, y se divide en: Reglamentos y Comunicaciones/Directrices; y el tomo 
III incluye la normativa comunitaria sobre conductas (exención por categoría de 
acuerdos, restricciones verticales y sectores especiales) incluyendo Reglamentos, 
Comunicaciones/Directrices. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro          
Título: The International Competition Network at twenty: origins, accomplishments and 
aspirations 
Autor: Anderson, Dave; Lugard, Paul 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books] 
Año: 2022 
Resumen: Obra colectiva que reúne ensayos escritos por destacados funcionarios y 
especialistas en derecho de la competencia sobre los logros y aspiraciones de la 
International Competition Network (ICN) tras dos décadas de existencia. ICN es una 
red virtual e informal de organismos de defensa de la competencia a nivel mundial. 
Las contribuciones desbrozan los orígenes de la ICN, sus logros, las actividades 
emprendidas durante la última década y los proyectos que tiene previsto emprender 
en el futuro. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro         
Título: Competition inspections in 21 jurisdictions: a practitioner’s guide 
Autor: Jalabert-Doury, Nathalie (ed. lit); Campbell, N.; Todorov, F. [et al.]  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books] 
Año: 2022 
Resumen: Nathalie Jalabert-Doury reúne a distinguidos profesionales de todo el 
mundo para ofrecer un análisis en profundidad de los aspectos jurídicos y prácticos 
de las inspecciones de competencia en 21 grandes jurisdicciones. Para cada país, la 
obra recoge una serie de preguntas y respuestas que, en virtud de la normativa local 
pertinente, describen la base jurídica y el alcance de las competencias, las etapas 
clave de una inspección, los derechos y obligaciones de las empresas sometidas a 
una inspección, así como las posibilidades de revisión judicial del acto. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro           
Título: Les amendes en droit français et en droit européen: des pratiques 
anticoncurrentielles 
Autor: Apel, Alexandre; Behar-Touchais, Martine (prol.) 
Editorial: Editions L'Harmattan 
Año: 2022 
Resumen: Esta obra realiza un análisis de la figura de las multas en el derecho de la 
competencia francés y europeo. Las multas impuestas por las Autoridades de 
Competencia son un eje central de las políticas de competencia. Esta política 
sancionadora también les ha permitido reforzar su capacidad de detección, alentando 
a que todas las empresas que infringen las normas de competencia se autodenuncien 
y cooperen. La política sancionadora no es solamente represiva, la ambición de las 
Autoridades de Competencia es aumentar las multas para disuadir a cualquiera de 
violar las normas antitrust. Los actuales límites de las multas impuestas por la 
Autoridad francesa y la Comisión Europea invitan a realizar algunos ajustes y a 
repensar y diversificar su política sancionadora. 
Ver catálogo       
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Tipo: Obra de referencia   
Título: Competition case law digest: a synthesis of EU, US and national leading cases 
(5th edition) 
Autor: Jenny, Frédéric; Charbit, Nicolas (eds. lit.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2022 
Resumen: En este momento de globalización de la normativa antitrust, la posibilidad 
de seguimiento y comparación de los diferentes enfoques realizados en diferentes 
países sobre casos similares supone una herramienta crucial para comprender el 
estado actual de armonización normativa a nivel internacional del derecho de la 
competencia, y poder prever los retos y futuro próximos. Esta nueva edición de este 
compendio ofrece una síntesis, muy útil para establecer comparativas entre la 
jurisprudencia y las políticas de competencia, de los principales casos de competencia 
en la UE y sus Estados miembros, así como en una selección de jurisdicciones 
extranjeras para el periodo 1990-2021.  
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro         
Título: Competition policy: an empirical and economic approach 
Autor: Combe, Emmanuel 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra tiene como objetivo analizar la política de competencia a través 
del análisis económico de casos antitrust, poniendo un especial foco en la Unión 
Europea, y comparándolos con Estados Unidos. Resulta una auténtica paradoja que 
los responsables de ayer de las innovaciones y la productividad en la economía se 
hayan convertido hoy en los obstáculos para el crecimiento en el futuro. En un 
momento de creciente preocupación pública por la elevada concentración industrial, 
especialmente en los mercados digitales, la cuestión de la regulación de la 
competencia vuelve a estar en primer plano. Este original libro, que explica a fondo la 
política de competencia utilizando análisis económicos, ilumina la compleja pero 
crucial relación entre la teoría y la práctica. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro      
Título: Nulidad y derecho de la competencia 
Autor: Martí i Miravalls, Jaime; Ruiz Peris, Juan Ignacio (prol.) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra pretende establecer las conexiones existentes entre el derecho 
de la competencia, el derecho de daños y el derecho contractual a partir de la nulidad 
por infracción del derecho antitrust. Su objetivo es exponerlas de un modo sistemático, 
destacando ciertas contradicciones existentes actualmente en la práctica 
jurisprudencial española, contribuyendo a deshacer la "tensión" jurisprudencialmente 
creada entre estos importantes sectores del ordenamiento jurídico-económico. 
Ver catálogo       
 
 
 
 
Tipo: Libro          
Título: Blocking patents in European competition law: the implications of the concept 
of abuse 
Autor: Murer, Angelika Sandra 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2021 
Resumen: Una patente de bloqueo es una patente que impide que un tercero explote 
comercialmente una versión modificada del dispositivo o proceso subyacente a la 
invención patentada. En la práctica y la jurisprudencia del derecho europeo de la 
competencia, resulta difícil definir los límites del abuso de patentes como delito. 
Basándose en la literatura jurídica y en la jurisprudencia de la Unión Europea, este 
libro analiza cuándo y cómo una solicitud de patente de bloqueo puede equivaler a un 
abuso de posición dominante en virtud del artículo 102 del TFUE. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro     
Título: Guía de buenas prácticas en el ejercicio de acciones judiciales de daños por 
infracciones de derecho de la competencia: Proyecto GUIDA-COMP 
Autor: Gómez Trinidad, Silvia; Caballol Angelats, Lluís; Garrido Pérez, Pablo  
Editorial: Marcial Pons 
Año: 2021 
Resumen: La Directiva 2014/104/UE ha comportado una reforma de diverso calado 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en el ejercicio de acciones 
de resarcimiento de daños por infracciones concurrenciales. A pesar del espíritu 
armonizador de la norma, su incorporación a los ordenamientos jurídicos de los 
distintos Estados miembros aflora debates no resueltos con la transposición. Este libro 
analiza y plantea cómo afrontar algunos de estos cambios legislativos, considerando 
las diferencias o similitudes detectadas en su aplicación por la judicatura tras la 
transposición de la Directiva 2014/104/UE desde una perspectiva de Derecho 
comparado español y alemán. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Legislación europea    
Título: Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a 
la aplicación del artículo 101 apartado 3, del TFUE, a determinadas categorías de 
acuerdos verticales y prácticas concertadas 
Autor: Comisión Europea               
Editorial: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (DOUE L 134/4) 
Fecha: 11/05/2022 
Resumen: La Comisión Europea ha aprobado el nuevo Reglamento de exención por 
categorías de acuerdos verticales (VBER) acompañado de una Comunicación sobre 
las nuevas Directrices verticales, con el objetivo de actualizar la normativa anterior 
para reflejar, así, el desarrollo comercial y los patrones de consumo de la última 
década, especialmente en relación con el comercio electrónico y las ventas en línea.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Big challenges need big ideas. Data protection special report 
Autor: Jong-in, Yoon; Lee, Wooyoung; Lee, Jenny 
Editorial: MLEX (Data protection special report) 
Fecha: 03/05/2022 
Resumen: Informe especial que resume las principales ideas extraídas de la 
entrevista realizada por MLex a Yoon Jong-In, presidente de la Personal Information 
Protection Commission, de Corea del Sur. La entrevista se centra en las prioridades y 
retos a los que se enfrenta su organismo, tales como mantener a raya a las Big Tech 
en el ámbito de la protección de datos; las nuevas tecnologías que mejoran la gestión 
de la privacidad; la nueva legislación sobre el régimen de privacidad de los datos a 
nivel empresarial; o la incorporación de la nueva movilidad y la inteligencia artificial al 
marco jurídico que salvaguarda la privacidad en Corea del Sur. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Gun jumping 
Autor: Élig Bloret-Dupuis (prol.); Chand, Anisha; Mohanty, Satvik; Breed, Logan M.; 
Loughlin, Chuck; Battaglia, Lauren [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 100184) 
Fecha: 21/04/2022 
Resumen: Este monográfico ofrece una visión general de aplicación por parte de 
Tribunales y Autoridades de Competencia de la normativa de defensa de la 
competencia en los casos de gun jumping, durante los años 2020 y 2021. Durante 
este periodo, los casos de gun jumping han sido tratados de forma muy rigurosa por 
parte de las Autoridades de Competencia. Los autores destacan el progresivo e 
importante aumento del número de casos sancionadores de Gun jumping en los 
últimos años. 
Ver catálogo       
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Tipo: Monográfico de revista   
Título: Biden's Antitrust (Antitrust Chronicle; Spring 2022, Vol. 4, Number 1)
Autor: Fox, Eleanor M.; Ezrielev, Jay; Simons, Joseph; [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 12/04/2022
Resumen: La defensa de la competencia ha sido últimamente objeto de un grado 
inusual de atención pública en Estados Unidos. El Presidente Biden ha hecho de la 
aplicación de la normativa antitrust un pilar fundamental de su programa de gobierno. 
Los nuevos nombramientos a nivel federal en el Department of Justice y la Federal 
Trade Commission han prometido aplicar de forma agresiva la normativa de 
competencia, incluso en áreas que no han sido objeto de atención durante varias 
décadas. Este especial de CPI ofrece una visión general de las aspiraciones de la 
administración Biden, sus logros hasta el momento y las críticas a los aspectos de la 
nueva política de defensa de la competencia en Estados Unidos.

Tipo: Informe técnico    
Título: Return to Washington: MLex’s coverage of the 70th ABA Antitrust Law Spring 
Meeting
Autor: Crofts, Lewis (ed. lit.); Acton, Michael; Baker, Brian; Boyce, Andrew; Candil, 
Ana Paula; Ebersole, Jenna; [et al.]
Editorial:  MLEX (Antitrust special report)
Fecha: 11/04/2022
Resumen: Este informe recoge la cobertura especial realizada por MLex de uno de 
los principales eventos internacionales sobre defensa de la competencia: ABA 
Antitrust Spring Law Meeting. El informe presenta las ideas clave de la conferencia y 
los temas emergentes en materia de defensa de la competencia a nivel mundial. Los 
temas más destacados fueron los últimos desarrollos en políticas relacionadas con las 
compañías del sector tecnológico, con especial énfasis en la Ley de Mercados 
Digitales (DMA) de la Unión Europea, y la protección del consumidor en medio de la 
crisis inflacionista y del alza del coste de la vida.
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Leniency and competition law 
Autor: Ysewyn, Johan; Van Kruijsdijk, Laura (prols.); Borocci, Sabrina; Nascimbene, 
Luigi; Muselli, Aurora; [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 105986)
Fecha: 07/04/2022
Resumen: La lucha contra los cárteles sigue siendo una de las cuestiones prioritarias 
de las Autoridades de Competencia, a nivel europeo y nacional. En la actual 
coyuntura, la Comisión Europea cree que es más importante que nunca que los 
mercados funcionen de forma justa y adecuada, y que tomará medidas firmes para 
hacer frente a los cárteles. Los programas de clemencia son una herramienta crucial 
para descubrir un cártel. Este monográfico ofrece una visión general del panorama 
actual de los programas de clemencia aplicados tanto a nivel europeo como nacional 
por los Estados miembros de la UE.

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Whistleblowers & antitrust 
Autor: Harris, Claire (prol.); Curti, Ilaria; Vogels, Margot; [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 105120)
Fecha: 17/03/2022
Resumen: Este monográfico presenta un resumen del desarrollo de la política de 
clemencia en la Unión Europea desde 1996 hasta la fecha. Los casos se multiplicaron 
hasta tal punto que se expresó la preocupación de que la Comisión Europea se 
hubiera convertido en víctima de su propio éxito y que el personal de la DG de 
Competencia no fuera capaz de gestionar el volumen de casos. El objetivo es 
contextualizar la herramienta de clemencia como uno de los muchos instrumentos de 
la Comisión para la aplicación de la que se considera la peor de las infracciones del 
derecho de la competencia.
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: ICN Advocacy Workshop 2022 (CNMC. Madrid, 9th - 10th February 2022)         
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); International 
Competition Network (ICN) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 09/02/2022 
Resumen: Reunión del Grupo de Trabajo de Promoción de la Competencia de la Red 
Internacional de Competencia (ICN Advocacy Workshop 2022), conferencia mundial 
organizada en esta ocasión por la CNMC e ICN. El objetivo de la Reunión es compartir 
experiencias entre agencias y expertos de todo el mundo en el ámbito de la promoción 
de la competencia. Entre otros temas, se debatió sobre los retos que plantea la 
digitalización, el papel de la defensa de la competencia en la recuperación económica, 
o el impacto de las políticas de competencia en el mercado laboral. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Complexity-minded antitrust. Working Paper 
Autor: Petit, Nicolas; Schrepel, Thibault 
Editorial: Social Science Research Network (SSRN) 
Fecha: 07/03/2022   
Resumen: La ciencia de la complejidad se utiliza ampliamente en todo el espectro de 
políticas, salvo en defensa de la competencia. Esta disciplina permite una rica 
comprensión de la competencia más allá de las descripciones simplistas de mercados 
y empresas propuestas por los modelos neoclásicos y su crítica neo-Brandeisiana 
contemporánea. Los autores creen que se pueden obtener muchas ideas nuevas 
abriéndose a las enseñanzas clave que ofrece esta disciplina, como los bucles de 
retroalimentación o el papel de la incertidumbre. Este trabajo establece las bases de 
una metodología antitrust basada en la complejidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Libro       
Título: Mens rea in EU antitrust law: when intentions matter 
Autor: Blockx, Jan 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2020 
Resumen: Libro pionero en el que el autor analiza el papel en el derecho de la 
competencia del concepto de Mens Rea, la idea de "mente culpable", que ha gozado 
durante mucho tiempo de gran importancia en el derecho penal. Este libro ofrece un 
análisis de la interacción entre la evidencia o prueba económica y la basada en la 
intención en el ámbito de la aplicación de la normativa de competencia de la Unión 
Europea. Igualmente se analizan los argumentos a favor y en contra del uso del Mens 
Rea y la evidencia sobre intencionalidad en la aplicación del derecho de la 
competencia, abriendo así una nueva perspectiva y cambio de paradigma. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro           
Título: Frédéric Jenny Liber Amicorum. Volume 1: Standing up for convergence and 
relevance in antitrust 
Autor: Charbit, Nicolas; Ahmad, Sonia (eds. lit); Lowe, Sir Philip (prol.); Artemiev, Igor; 
Avdasheva, Svetlana; Brokelmann, Helmut [et al.]  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences Books] 
Año: 2018 
Resumen: El Dr. Frédéric Jenny es la figura más representativa del renacimiento de 
la política de competencia. Como economista, académico, juez y ejecutivo de la 
competencia, ha ayudado a transformar el panorama de la defensa de la competencia 
global. En este primer Liber Amicorum que recopila un total de 21 artículos, 
académicos y expertos en derecho de la competencia de todo el mundo, se reúnen 
para dar testimonio de los logros internacionales del Dr. Jenny y homenajear su 
carrera profesional, a la vez que analizan diversas áreas del derecho y la política de 
competencia. 
Ver catálogo        
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: FinTech (TechReg Chronicle; April 2022)
Autor: Godwin, Andrew; Leach, Christopher; Haag, Marcel; [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 26/05/2022
Resumen: La tecnología financiera o "FinTech" ha ido en claro aumento durante los 
últimos años. Los mercados financieros están sujetos a múltiples regímenes jurídicos, 
que actúan en paralelo para garantizar que consumidores e inversores puedan confiar 
y tener fe y seguridad en la integridad del sistema financiero. Las FinTech plantean 
ciertos aspectos preocupantes, muy novedosos, con los que los reguladores 
sectoriales y las Autoridades de Competencia deben lidiar. Los artículos de este 
monográfico cubren toda la gama del espacio FinTech, desde un enfoque específico 
basado en la normativa de defensa de la competencia y en cómo interactúan con los 
marcos regulatorios existentes.

Tipo: Anuario      
Título: Estudio de redes sociales 2022
Autor: IAB Spain; Elogia       
Editorial: IAB Spain/ Epsilon Technologies (patr.) 
Fecha: 18/05/2022 
Resumen: 13ª edición de este estudio elaborado anualmente desde 2009 por IAB 
Spain, en colaboración con Elogia. Entre las principales conclusiones del informe, que 
este año incluye como novedad el análisis a menores de 12 a 17 años, se encuentran 
que la penetración de las redes sociales entre los internautas de 12 a 70 años es de 
un 88%, alcanzando el 93 % en el tramo de edad de 18 a 24 años. WhatsApp, 
Facebook, Instagram, YouTube y Twitter lideran el uso de redes sociales en España. 
Instagram (66%) y TikTok (25%) son las que más crecen este año. El teléfono móvil 
sigue siendo el principal dispositivo para conectarse, seguido del PC y la Smart TV; y 
uno de cada dos usuarios sigue a un influencer.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Legislación europea   
Título: Una década digital para los niños y los jóvenes: la nueva Estrategia Europea 
para una internet mejor para los niños (BIK+) Comunicación de la Comisión [COM 
(2022) 212 final]
Autor: Comisión Europea
Editorial: Comisión Europea
Fecha: 11/05/2022
Resumen: La Comisión ha aprobado una nueva estrategia en favor de una Internet 
más adecuada para los niños (Better Internet for Kids - BIK+), a fin de mejorar unos 
servicios digitales adaptados a esta edad y velar por que todos los niños estén 
protegidos, capacitados y sean respetados en línea. En los últimos diez años, las 
tecnologías digitales y la forma en que los niños las utilizan han cambiado 
drásticamente. La mayoría de los niños utiliza sus teléfonos inteligentes a diario, casi 
el doble que hace diez años, y desde una edad mucho más temprana. Los dispositivos 
modernos ofrecen oportunidades y ventajas; sin embargo, no están exentos de 
riesgos, como el ciberacoso, la desinformación o los contenidos nocivos e ilegales, 
frente a los cuales hay que proteger a los menores.
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico       
Título: The internet value chain report 2022
Autor: Freyberg, Axel; Rand, Colin; GSMA; Kearney
Editorial: GSMA
Fecha: 16/05/2022
Resumen: Nueva edición de este informe de periodicidad anual de GSMA que 
estudia, de forma global, la cadena de valor del negocio de Internet. El informe analiza 
las tendencias clave y las dinámicas que se desarrollan a lo largo de toda la cadena 
de valor, a la vez que los aspectos económicos de los diferentes segmentos 
individuales que abarca: derechos de propiedad intelectual de los contenidos, los 
servicios en línea, aspectos tecnológicos, la conectividad de acceso a Internet, o la 
interfaz de usuario, que incluye dispositivos de hardware. El informe advierte que los 
desequilibrios del mercado entre los operadores de redes y los proveedores de 
servicios en línea pueden poner en peligro las perspectivas de crecimiento mundial en 
múltiples sectores de la economía basada en Internet. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Índice de madurez Data Driven de las empresas 2022 
Autor: Sánchez, Joana; Ranera, Mireia; Cuadrillero, Belén (dirs.); Saavedra, 
Alejandro (dir. técnico)
Editorial: INCIPY
Fecha: 01/04/2022
Resumen: El objetivo de este segundo estudio en España es conocer el nivel y 
evolución de la Madurez Data Driven de las empresas españolas. Se entiende la 
Transformación Data Driven como la reorientación holística de toda la organización 
para gestionar, visualizar y decidir en base a datos de negocio, industria, cliente o 
empleado; identificando sus principales insights y empoderando a sus equipos para 
usarlos. Los resultados del estudio 2022 siguen reflejando cómo las empresas han 
despertado en su necesidad de realizar una Transformación Data Driven por la 
velocidad del entorno. Un 74% de encuestados afirman haber puesto en marcha un 
Plan Estratégico que incluye una Transformación Data Driven.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Declaration for the future of the internet
Autor: Comisión Europea
Editorial: Comisión Europea
Fecha: 28/04/2022
Resumen: La Unión Europea, Estados Unidos y varios socios internacionales han 
presentado esta Declaración sobre el futuro de Internet en la que exponen la visión y 
los principios de una internet de confianza. La Declaración es un documento político 
no vinculante que pretende ser un punto de referencia para los responsables de 
elaboración de políticas públicas, ciudadanos, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil. Basada en la Declaración sobre los derechos y principios digitales de 
la Comisión Europea, defiende una Internet de confianza, abierta, gratuita, global, 
interoperable, confiable y segura, y sostiene que las tecnologías digitales tienen el 
potencial de promover la conectividad, la democracia, la paz, el Estado de Derecho y 
el desarrollo sostenible.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista      
Título: Privacy regulation (TechReg Chronicle; April 2022)
Autor: Ibarra Cadena, Blanca Lilia; Rossen, Ben; Nahra, Kirk [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 21/04/2022
Resumen: El paso a la economía digital ha provocado cambios fundamentales en la 
naturaleza del comercio moderno. Las empresas se basan cada vez más en los datos 
sobre el comportamiento y las preferencias del consumidor para orientar mejor los 
anuncios que generan sus ingresos. Este monográfico trata diversos aspectos de la 
regulación de la privacidad y la protección de datos personales en la moderna 
economía digital, y su interacción con otros ámbitos del derecho económico.
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Tipo: Informe técnico  
Título: Closing the global gaps in data protection  
Autor: Swift, Mike; Newman, Matthew; Perera, Dave; Candil, Ana Paula; Clark, Sam; 
Marx, Claude; Miller, Amy; Vasant, Khushita; [et al.] 
Editorial: MLEX (Data protection Special report) 
Fecha: 15/04/2022 
Resumen: Este informe recoge la cobertura especial realizada por MLex de uno de 
los principales eventos internacionales sobre protección de datos: la cumbre mundial 
sobre privacidad de 2022 organizada por la International Association of Privacy 
Professionals. El informe presenta las principales conclusiones de este evento, que 
puso de manifiesto la convergencia a nivel mundial de los enfoques regulatorios en 
materia de protección de datos. El informe resume las contribuciones presentadas, 
junto al análisis y comentario de las cuestiones clave en esta materia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Desafíos de la protección de datos en 2022 
Autor: Miguel Recio Gayo (prol.); García Marcos, Julián; Gutiérrez Mayo, Escarlata; 
Nisa Ávila, Javier Antonio; [et al.] 
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre 
Fecha: 07/04/2022 
Resumen: Desde el punto de vista legislativo, la Historia de la protección de datos 
personales comenzó en nuestro país hace ahora treinta años, cuando se publicó la 
Ley Orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal (la famosa y derogada LORTAD). Este informe nos invita a 
reflexionar sobre temas clave en materia de protección de datos personales, una 
materia en la que España sigue avanzando a través de la aplicación del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD). El documento aborda temas como la 
geolocalización y los derechos fundamentales; la protección de datos en relación con 
la robótica y la Inteligencia Artificial; la normativa de protección de datos y los canales 
de denuncias; o el certificado COVID y la intimidad. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Inteligencia artificial como palanca de generación de valor: madurez del 
mercado en España 
Autor: Cobisa, Ignacio 
Editorial: IDC Research España (White paper)   
Fecha: 29/03/2022 
Resumen: En el camino a la digitalización, la inteligencia artificial desempeña un rol 
fundamental como habilitador de todas las nuevas tecnologías. Por ello, IDC ha 
realizado un estudio sobre el estado y situación actual de la Inteligencia Artificial en 
las empresas españolas, del que surge este informe, realizado a partir de una 
encuesta entre los responsables de IT de más de 150 grandes compañías de España. 
El informe analiza el papel de la Inteligencia artificial en la digitalización; la situación 
actual de los sistemas habilitados por la IA; uso, beneficios y retos de la IA, 
configuración y aplicaciones, o las necesidades de recursos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Estudio sobre la innovación y el uso de blockchain en España 
Autor: Fundación COTEC para la Innovación 
Editorial: Fundación COTEC para la Innovación 
Fecha: 21/03/2022              
Resumen: El estudio ofrece una radiografía del uso de blockchain por parte del tejido 
empresarial español (gran empresa, pymes y microempresas) e identifica su carácter 
innovador, así como el papel de las universidades en la generación de conocimiento 
en el contexto de las tecnologías descentralizadas. El estudio se basa en una 
encuesta a 152 grandes empresas, pymes y microempresas, de 15 comunidades 
autónomas, con un peso importante de Madrid y Cataluña, y 21 sectores económicos, 
además de 26 universidades. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Study on the impact of artificial intelligence on the infringement and 
enforcement of copyright and designs 
Autor: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 
Editorial: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 
Fecha: 30/03/2022 
Resumen: El estudio analiza el impacto de diferentes aplicaciones de la inteligencia 
artificial (IA) (servicios cloud, robótica, impresión 3D, blockchain, computación 
cuántica, etc), sobre los derechos de propiedad intelectual, planteando 20 escenarios 
ficticios de infracción y aplicación sobre derechos de autor y diseños, a través de los 
que se muestran las múltiples oportunidades, palancas, limitaciones y preocupaciones 
existentes. El estudio se centra en algunos de los casos que mejor ilustran el uso de 
la IA en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: Digital platforms: the new network industries? (Special issue: Network 
Industries Quarterly, Vol. 24, nº 1, March 2022) 
Autor: Finger, Mattias; Montero, Juan (eds. lit.); Busch, Christoph; Rodríguez de las 
Heras Ballel, Teresa 
Editorial: European University Institute (EUI)    
Fecha: 26/03/2022 
Resumen: Este monográfico analiza la conceptualización y posterior regulación de las 
plataformas digitales (o elementos de las mismas) como "nuevas industrias de red". 
Esta idea fue planteada en el libro de Montero, J. & Finger, M. “The rise of the new 
network industries, Regulating digital platforms” (Londres: Routledge, 2021). Otros han 
desarrollado líneas de pensamiento similares (Busch, C., Regulation of digital 
platforms as infrastructures for services of general interest. WISO Diskurs, 9/2021). 
Network Industries Quarterly ha invitado a estos y otros autores a presentar sus 
trabajos sobre la materia con el fin de contribuir a este debate. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: The progress towards the EU’s digital decade ambition. Final report 
Autor: Deloitte LLP 
Editorial: Deloitte 
Fecha: 25/03/2022 
Resumen: La estrategia digital de la UE es muy ambiciosa, y aunque se está 
avanzando adecuadamente hacia los objetivos de digitalización, la escala y 
complejidad de la transformación implican que las inversiones en este ámbito sean 
fundamentales para hacerla realidad. Deloitte actualiza en este informe los avances 
de la UE hacia los objetivos de la Década Digital para 2030, la situación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e identifica los elementos políticos que, 
junto con la inversión en digitalización, podrían ayudar a alcanzar las metas digitales 
de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Brecha digital de género 
Autor: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI); Velasco, Lucía (coord.)   
Editorial: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI). Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Serie Brechas en la digitalización en España) 
Fecha: 01/03/2022        
Resumen: Informe de ONTSI sobre la llamada brecha digital de género, que afecta a 
la mitad de la población y que tiene tantas dimensiones como la propia tecnología. El 
informe invita a reflexionar sobre cómo mujeres y hombres, disponiendo de 
dispositivos y competencias digitales similares, se relacionan con y en el mundo online 
y qué oportunidades y dificultades encuentran. El documento señala los elementos 
que requieren análisis y se visibilizan los espacios donde se pueden poner en marcha 
medidas para corregir los desequilibrios promovidos por estereotipos de género. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario    
Título: Tech and society 2021: sociedad digital y valores humanos 
Autor: Aspen Institute España; Fundación Telefónica 
Editorial: Fundación Telefónica 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Este anuario recoge las contribuciones presentadas durante el programa 
Tech & Society 2021. Al llegar a su quinta edición, el programa Tech & Society se ha 
consolidado como uno de los foros de referencia para el análisis de las complejas y 
cambiantes relaciones entre tecnología y sociedad. La edición 2021 de este foro 
estuvo marcada por un espíritu realista, que podría resumirse en la necesidad de 
comprender e intentar neutralizar los efectos negativos de las nuevas tecnologías. El 
programa se estructuró en torno a cuatro sesiones de debate y cuatro conferencias 
públicas, que nos ayudaron a entender mejor la revolución digital y sus consecuencias 
sociales, económicas y políticas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: Especial ecommerce: el nuevo modelo de consumo consolidado a golpe de 
clic (Reportaje Revista Capital; marzo 2022) 
Autor: Nogales, María; Fernández Duque, Enrique; [et al.] 
Editorial: Capital 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: EI mundo actual está experimentando un cambio en las reglas del juego y 
el sector comercial no es ajeno al mismo, teniendo que variar su metodología para 
poder adaptarse al consumidor. El comercio electrónico, o ecommerce, ha 
experimentado una evolución espectacular durante los últimos años, acrecentada por 
la coyuntura de pandemia mundial y la expansión de un proceso de digitalización que 
es imprescindible para que las compañías puedan competir en el mercado en un 
contexto en el que cada vez es más importante la eficiencia en los procesos, el análisis 
de datos, la experiencia de usuario y la innovación en productos y servicios. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Competitive conditions on transit and peering markets: implications for 
European digital sovereignty. Final report 
Autor: Neumann, Karl-Heinz; Wiewiorra, Lukas; Baischew, Dajan; Kroon, Peter; 
Philipp Thoste; WIK Consult 
Editorial: WIK Consult (Working Paper) 
Fecha: 28/02/2022 
Resumen: El instituto WIK recibió el encargo del Bundesnetzagentur alemán de 
realizar un estudio sobre las condiciones de competitividad en los mercados de 
tránsito e interconexión (peering) en Internet, aspectos clave para la neutralidad de la 
red. En base a informes anteriores realizados por BEREC/ORECE, WIK analiza los 
principales cambios producidos desde entonces en estos mercados, y desde el punto 
de vista de la competencia, presenta los principales avances en el tráfico IP en los 
últimos años y los factores clave que influyen en la evolución del mercado. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario       
Título: The global Internet phenomena report 2022 
Autor: Sandvine 
Editorial: Sandvine 
Fecha: 2022 
Resumen: Edición 2022 del anuario Phenomena de Sandvine analiza las principales 
y más novedosas tendencias de la industria global de internet. El informe ofrece un 
análisis del impacto de las aplicaciones y los mashups, la multiplexación y los nuevos 
protocolos de transporte y seguridad en Internet, con objeto de ayudar a los 
proveedores de servicios a planificar el futuro crecimiento del servicio (la capacidad, 
optimizar la QoE, mejora de la seguridad de las redes) para ofrecer experiencias de 
alta calidad a los clientes. El informe concluye que la complejidad de las actuales 
aplicaciones es el mayor desafío para brindar experiencias de alta calidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: My browser is not a billboard: experimental evidence on ad-blocking adoption 
and users’ acquisition of information 
Autor: WIK Consult 
Editorial: WIK Consult (Working Paper; nº 1) 
Fecha: 22/12/2021 
Resumen: Las tecnologías para evitar la publicidad, como los dispositivos de bloqueo 
de anuncios en los navegadores, se han convertido en herramientas de uso 
generalizado en los últimos años y han dejado de ser aplicaciones de nicho dirigidas 
únicamente a expertos. Si bien las repercusiones técnicas de estas herramientas 
están bien estudiadas, no lo están sus efectos en el comportamiento real de los 
consumidores. Este estudio aporta las primeras evidencias sobre el efecto del bloqueo 
de anuncios en la capacidad de los usuarios para adquirir información online. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: E-commerce challenges in illicit trade in fakes: governance frameworks and 
best practices 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Illicit 
Trade) 
Fecha: 13/12/2021 
Resumen: Análisis de las medidas gubernamentales y de la industria para hacer 
frente al abuso de las plataformas en línea por parte de falsificadores. En los últimos 
años, las plataformas comerciales han sido fundamentales para el crecimiento del 
comercio electrónico, pero al mismo tiempo pueden ser objeto de abuso por parte de 
redes de comercio ilícito. La pandemia del COVID-19 ha aumentado el problema y 
gobiernos e industria son conscientes de que la solución debe pasar por introducir 
más transparencia, simplificar los procedimientos y facilitar la cooperación.  
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Five fixes for the semiconductor chip shortage 
Autor: Richard, Chris; Hamling, Dan; Stewart, Duncan; Ramachandran, Karthik; 
Deloitte Center for Technology, Media and Telecommunications 
Editorial: Deloitte (Deloitte Insights) 
Fecha: 06/12/2021 
Resumen: Desde 2020 hasta el otoño de 2021, el mundo ha experimentado una 
escasez grave y duradera de semiconductores en múltiples productos de chips, y este 
informe prevé que la escasez de chips continuará durante 2022. El impacto se sigue 
notando en ordenadores, smartphones, centros de datos, otros bienes de consumo y, 
sobre todo, en el sector del automóvil. Deloitte cree que, aunque es probable que no 
pueda evitarse la escasez de chips, nuevas estrategias en la cadena de suministro 
pueden reducirla y hacerla menos grave para fabricantes, compradores de chips y 
gobiernos.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Administración electrónica y personas mayores 
Autor: Manzanera-Román, Salvador; Haz Gómez, Francisco Eduardo; Universidad 
de Murcia. Departamento de Sociología; Fundación COTEC para la Innovación. 
Departamento de Educación          
Editorial: Universidad de Murcia. Departamento de Sociología / Fundación COTEC 
para la Innovación 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Análisis de la situación del proceso de digitalización en las 
administraciones públicas a través de la implantación de la administración electrónica, 
para determinar las causas que impiden la normalización en el acceso y uso de los 
servicios públicos digitalizados de las administraciones públicas por parte de las 
personas mayores. El informe establece medidas que puedan mejorar la adaptación 
de la administración electrónica a este colectivo, y que favorezcan un mejor acceso y 
uso de los servicios públicos digitalizados para que no se vean mermados los 
derechos de los mayores. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación española
Título: Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
Autor: Jefatura del Estado
Editorial: Boletín Oficial de Estado (BOE)
Fecha: 29/06/2022
Resumen: Esta Ley, que traspone el Código Europeo de Comunicaciones 
Electrónicas (CECC) al ordenamiento español, es continuista con la norma que 
sustituye, pero introduce novedades con el fin de adaptar la regulación a la realidad 
cambiante del sector de telecomunicaciones. Su principal objetivo es el fomento de la 
inversión en redes de muy alta capacidad, introduciendo figuras como los estudios 
geográficos o la coinversión. Con este mismo objetivo de incentivar los despliegues, 
se garantiza la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, el 
uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida 
de los tramos finales de las redes de acceso. También se introducen importantes 
novedades en materia de dominio público radioeléctrico, incorporando medidas que 
facilitan el uso compartido del espectro radioeléctrico por operadores y evitando 
restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso inalámbrico para 
pequeñas áreas. La Ley incorpora, asimismo, avances en materia de protección de 
los derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Además, 
se revisa la normativa sobre acceso y análisis de mercado, se actualiza la normativa 
sobre servicio universal e introduce medidas sobre seguridad. Finalmente, destaca la 
incorporación a la Ley de la clasificación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas contenida en el Código (CECC).
Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: 51st BEREC ordinary meeting and High-level workshop
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE)
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE)
Fecha: 08/06/2022
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC/ORECE celebró su 51ª reunión 
plenaria ordinaria del 8 al 10 de junio de 2022 en Chipre. A la reunión asistieron los 
miembros de BEREC/ORECE, participantes sin derecho a voto y expertos invitados. 
Entre otros, durante la sesión se aprobaron los siguientes documentos destacados: 

- Nota de prensa
- BEREC Report on a consistent approach to migration and copper switch-off
- BEREC Report on WACC parameters 2022
- Report on the Update to the BEREC Net Neutrality Regulatory Assessment

Methodology
- Report on the monitoring of the termination rates for mobile and fixed voice calls
- Update to the BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet

Regulation
- An overview of the BEREC work on the national resilience of network operations
- BEREC Report on Sustainability: Assessing BEREC’s contribution to limiting the

impact of the digital sector on the environment
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Tipo: Informe técnico       
Título: BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European 
Commission’s WACC Notice (WACC parameters Report 2022) 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 09/06/2022 
Resumen: Tercer informe de BEREC sobre los parámetros del coste medio ponderado 
del capital (WACC) de las infraestructuras de telecomunicaciones tras la revisión de su 
cálculo por la Comisión Europea en el contexto de las notificaciones nacionales de 
este sector de noviembre de 2019. El objetivo de la notificación de la Comisión es 
garantizar un cálculo coherente del WACC por parte de las Autoridades reguladoras 
nacionales, contribuyendo así al desarrollo del mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: BEREC net neutrality regulatory assessment methodology 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 09/06/2022 
Resumen: Este documento contiene la metodología de evaluación realizada por 
BEREC destinada a orientar a las Autoridades reguladoras nacionales sobre el 
seguimiento y supervisión de las disposiciones sobre neutralidad de la red del 
Reglamento 2015/2120 sobre la Internet abierta, y la posible aplicación de 
herramientas de medición de la neutralidad de la red. Esta metodología también 
contribuye a la armonización de las metodologías de medición de la neutralidad de la 
red y a la mejora de la supervisión de la calidad del servicio de acceso a internet (IAS).  
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 09/06/2022 
Resumen: Para contribuir a una aplicación coherente del Reglamento (UE) 2015/2120 
para una Internet abierta, BEREC ha actualizado sus Directrices de 2020. Su objetivo 
es orientar en la implementación de las obligaciones de las Autoridades Reguladoras 
Nacionales, que incluyen supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa para 
salvaguardar la igualdad y el trato no discriminatorio en la prestación de servicios de 
acceso a Internet y los derechos de los usuarios finales relacionados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: FTTH forecast for Europe: market forecast 2022-2027 
Autor: Fibre to the Home (FTTH). Council Europe 
Editorial: Fibre to the Home (FTTH). Council Europe / IDATE (col.) 
Fecha: 24/05/2022     
Resumen: Previsión de evolución a medio plazo, hasta 2027, del mercado de FTTH 
en Europa. El modelo de previsión usado se basa en criterios de oferta/demanda, y 
teniendo en cuenta el impacto del COVID-19. El informe recoge información de los 
países de la UE27+Reino Unido y de la UE39, con resultados comparados con fuentes 
de información locales, incluyendo el regulador nacional, y otros informes recientes. 
Los resultados muestran la transformación en curso de los países europeos hacia una 
"Sociedad Digital", tal y como prevén las Autoridades europeas, un proceso en el que 
la FTTH está desempeñando un papel fundamental. 
Ver catálogo      Solicitar online    
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Tipo: Anuario estadístico    
Título: FTTH/B market panorama in Europe 2022 (data september 2021)
Autor: Fibre to the Home (FTTH). Council Europe
Editorial: Fibre to the Home (FTTH). Council Europe / IDATE (col.)
Fecha: 24/05/2022        
Resumen: Este anuario de FTTH ofrece un resumen completo del panorama del 
despliegue de FTTH/B en Europa hasta septiembre de 2021, en base a la información 
y datos recogidos en el informe DESI de la Comisión Europea y en la información 
recabada por las Autoridades nacionales de regulación de cada país. Recoge datos 
sobre FTTH/B y otras arquitecturas basadas en la fibra óptica, con información de 
parámetros clave: técnicos, financieros, modelos de negocio y cifras. El número total 
de hogares pasados con FTTH y FTTB en la UE39 alcanzó casi 198,4 millones en 
septiembre de 2021, frente a 176,3 millones en septiembre de 2020.
Ver catálogo   Solicitar online 

Tipo: Estadísticas trimestrales       
Título: 5G Observatory: Quarterly report 15. Status in March 2022
Autor: PolicyTracker; LS Telcom; Valdani Vicari and Associati (VVA)
Editorial: Directorate-General of Communications Networks, Content and 
Technology. European Commission
Fecha: 01/05/2022
Resumen: Basado en la última actualización del índice europeo DESI, el último 
informe trimestral del Observatorio 5G revela un aumento significativo de los niveles 
de cobertura 5G en la UE, aunque esto no presupone ninguna calidad de servicio en 
particular ya que las bandas de espectro utilizadas por los operadores pueden afectar 
a la velocidad de los servicios 5G. Italia fue el país que más aumentó la cobertura 5G, 
pasando del 40% en el informe de enero al 99,7% en mayo. En segundo lugar se 
encuentra Chequia, que pasó del 10% al 49% de cobertura de la población.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: Europe’s internet ecosystem: socio-economic benefits of a fairer balance 
between tech giants and telecom operators
Autor: Axon Partners Group
Editorial: ETNO
Fecha: 02/05/2022
Resumen: Durante la última década, el uso de Internet se ha convertido en algo 
esencial en la vida cotidiana de millones de europeos. Esta evolución se ha visto 
apoyada por una transformación masiva de las redes de telecomunicaciones fijas y 
móviles para incorporar redes de alta capacidad (VHCN) mucho más avanzadas 
(FTTH y 5G), de las que ahora pueden beneficiarse los consumidores, pero que han 
requerido de masivas inversiones por los operadores del sector. ¿Pero han contribuido 
todos de igual forma? Se analizan aquí las implicaciones de estos desequilibrios en el 
mercado de tráfico internet sobre el bienestar socioeconómico europeo.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista     
Título: Innovation in 5G technology: leadership, competition and policy issues 
(Telecommunications Policy, Special Issue, Vol. 46, 4, May 2022)
Autor: Parcu, Pier L.; Rossi, Maria A.; Brennan, Timothy J. (eds. lit.);
Editorial: Elsevier
Fecha: 01/05/2022
Resumen: 5G proporcionará la base para la digitalización en muchas áreas de 
nuestras vidas e influirá en un amplio espectro de sectores económicos. En los últimos 
años, el interés por la 5G se ha intensificado, la actividad de estandarización ha 
avanzado y se han producido numerosas experiencias de despliegue en todo el 
mundo. Sin embargo, sigue existiendo incertidumbre sobre el futuro de la innovación 
en las tecnologías 5G y su posible impacto económico. Este especial analiza 
cuestiones clave sobre innovación 5G y las palancas políticas que pueden afectar al 
calendario y alcance del impacto de estas tecnologías, estimulando así un debate 
sobre qué medidas pueden ayudar a materializar los beneficios potenciales del 5G 
como tecnologías esenciales GPTs (General Purpose Technologies).
Ver catálogo 
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Tipo: Informe técnico     
Título: Redes privadas 5G: la solución a las necesidades de las industrias verticales 
Autor: Minsait. Grupo Indra 
Editorial: Minsait. Grupo Indra 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: La tecnología 5G supone una revolución tecnológica que va a acelerar la 
transformación digital de los mercados. Las industrias verticales (fabricación, energía, 
transporte, logística, entretenimiento, etc.) están demandando sistemas de 
comunicaciones modernos que aprovechen las tecnologías emergentes para explotar 
y aprovechar la información de que disponen. Las redes privadas móviles son una 
gran solución a las necesidades, ya que les permite disponer de una conectividad 
móvil exclusiva en sus propias instalaciones e integrar sus dispositivos y aplicaciones 
en diferentes entornos. El informe plantea las claves sobre cómo las redes 5G pueden 
afrontar los retos de los mercados verticales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: FTTH/B global ranking 
Autor: Fibre to the Home (FTTH) Global Alliance 
Editorial: Fibre to the Home (FTTH) Global Alliance 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Ranking mundial de desarrollo de las redes FTTH/B. Los últimos datos de 
septiembre de 2021 muestran que 20 países han alcanzado una tasa de penetración 
superior al 50%. El top 5 mundial lo encabezan los Emiratos Árabes Unidos con un 
97%, seguidos de Singapur (95,8%), China (94,9%), Corea del Sur (91,1%) y Hong 
Kong (86,2%). En la UE, por tercer año consecutivo, Islandia, España y Suecia 
encabezan la clasificación. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Costs of very high-capacity networks and geographic heterogeneity: a 
statistical assessment for Germany 
Autor: Kulenkampff, Gabriele; Ockenfels, Martin; Plückebaum, Thomas; Zoz, Konrad; 
Zuloaga, Gonzalo; WIK Consult 
Editorial: WIK Consult (Working Paper; nº 4) 
Fecha: 14/04/2022 
Resumen: Este estudio analiza las diferencias regionales en los costes de despliegue 
de las redes de fibra óptica. La base de datos elaborada comprende una muestra 
completa de cifras de inversiones en redes de alta capacidad (VHCN). Al cotejar estos 
datos con la clasificación de tipologías urbana/rural de EUROSTAT y BBSR, 
normalizada internacionalmente, el informe demuestra que dichos criterios de 
clasificación no explican suficientemente gran parte de las diferencias geográficas 
existentes en los costes de las redes de acceso basadas en fibra. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Telecom strategies for a 5G future: the new imperative for value creation 
Autor: IBM Institute for Business Value 
Editorial: IBM Institute for Business Value 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: En la última década, a pesar del aumento de importancia de la 
conectividad, el sector telecomunicaciones ha experimentado un descenso constante 
de los ingresos medios por usuario y las necesidades de inversión de los operadores 
en redes 5G y fibra óptica son muy altas. Por otro lado, el mercado del 6G sigue en 
expansión y ofrece a los operadores una forma de ampliar sus negocios e ingresos. 
Este informe desarrolla un marco que describe 4 arquetipos de industria que ayudarán 
a los líderes empresariales a repensar el papel que juegan en la generación de valor 
y transformar sus modelos de negocio para ofrecer más valor en el futuro. 
Ver catálogo     Texto completo    
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Tipo: Informe técnico        
Título: Achieving universal and meaningful digital connectivity: setting a baseline and 
targets for 2030 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) 
Fecha: 01/04/2022      
Resumen: La necesidad de impulsar la conectividad digital a escala global es clara y 
urgente: más de un tercio de la población mundial, 2.900 millones personas, no está 
conectada online; y en los países más pobres menos del 30% de la población utiliza 
Internet, según una estimación de 2021. UNICEF e ITU se encomendaron la tarea de 
elaborar un escenario base y la formulación de objetivos para definir y ampliar la 
conectividad digital global. Su trabajo se basó en dos preguntas: ¿cuál es el nivel de 
conectividad de los países en la actualidad? y ¿dónde deberían estar los países en 
2030?. Este informe describe el proceso seguido.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico           
Título: Estimating OTT traffic-related costs on European telecommunications networks 
Autor: Frontier Economics 
Editorial: Frontier Economics 
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: El tráfico de datos en las redes de telecomunicaciones sigue creciendo a 
un ritmo exponencial, impulsado en gran medida por el aumento de los servicios OTT 
prestados a los usuarios finales a través de Internet. Los operadores de 
telecomunicaciones han invertido para garantizar que sus redes puedan soportar este 
crecimiento, pero dad la naturaleza del mercado de internet de ser un mercado de dos 
lados”, sólo han podido recuperar los costes de la red de los usuarios finales. En este 
contexto, este trabajo realiza una estimación de los costes asociados a los elementos 
"sensibles al tráfico" de las redes de telecomunicaciones fijas y móviles en Europa que 
pueden atribuirse al tráfico OTT. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Assessment of the cost of providing mobile telecom services in the EU/EEA 
countries 
Autor: Martínez, Jorge; Gómez, Carlos; Antoine, Guillermo; Axon Partners Group 
Consulting          
Editorial: European Commission. Directorate-General for Communications Networks, 
Content and Technology   
Fecha: 21/03/2022    
Resumen: El 22 de julio de 2019, la Comisión publicó los resultados del "Mobile cost 
model for roaming and the delegated act on a single EU-wide mobile voice call 
termination". A partir del despliegue de redes 5G producido desde entonces, este estudio 
analiza la información de los operadores de los países de la UE/EEE sobre redes 5G 
recopilada por las Autoridades nacionales de regulación que permita una comprensión de 
la evolución de la estructura de costes de las redes 5G y aspectos económicos asociados. 
Ver catálogo      Texto completo  
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Study to monitor connectivity: connecting the EU to its partners though submarine 
cables. Final study report 
Autor: PWC EU Services EESV        
Editorial: European Commission. Directorate-General for Communications Networks, 
Content and Technology 
Fecha: 11/03/2022     
Resumen: Los sistemas de cable submarino juegan un papel clave en la conectividad 
transcontinental para garantizar los objetivos de la UE de seguir siendo parte integrante 
del ecosistema de conectividad, garantizar la seguridad de las infraestructuras y los 
servicios, y establecer la soberanía digital. En apoyo de estos objetivos, este estudio 
analiza la situación actual y perspectivas hasta 2030 de aspectos clave para la evolución 
de la conectividad: los factores de demanda, la infraestructura de conectividad digital y 
los mecanismos de mercado, modelos de negocio incluidos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico    
Título: BEREC Report on the regulatory treatment for fixed and mobile backhaul 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - ORECE) 
Fecha: 10/03/2022 
Resumen: El objetivo de este informe de BEREC es analizar el tratamiento regulatorio 
del ”backhaul” en los ámbitos de la telefonía móvil y fija; la actual normativa en vigor, el 
uso de los distintos tipos de redes y servicios de backhaul en Europa, así como las 
opiniones expresadas por los operadores sobre sus necesidades actuales y futuras al 
respecto. El informe se basa en las respuestas recibidas a un cuestionario de BEREC 
enviado a las Autoridades nacionales de regulación y a 60 operadores europeos. 
Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Environmental impact of electronic communications 
Autor: WIK Consult; Ramboll 
Editorial: WIK Consult / Ramboll 
Fecha: 10/03/2022 
Resumen: Estudio realizado para BEREC/ORECE que ofrece un panorama de la escala 
y tendencias de las emisiones de gases en el sector de las comunicaciones electrónicas, 
las fuentes de estas emisiones y las posibles metodologías para su medición. Se centra 
principalmente en las emisiones de GEI, ya que es el campo sobre el que se dispone de 
más datos y conocimientos, pero también se analiza el impacto sobre los recursos 
naturales. También se analizan las iniciativas que han tomado los operadores de 
comunicaciones electrónicas y las Autoridades Reguladoras Nacionales sobre la materia. 
Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Conclusions of the 50th 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: 10/03/2022 
Resumen: El Consejo de Reguladores (BoR) de BEREC/ORECE celebró su 50ª reunión 
plenaria ordinaria el 10 de marzo de 2022 de forma virtual. A la reunión asistieron los 
representantes de las Autoridades Nacionales de Regulación de cada Estado miembro 
de la UE encargadas de la supervisión del funcionamiento diario de los mercados de redes 
y servicios de telecomunicaciones. Entre otros, durante la sesión se aprobaron los 
siguientes documentos destacados: 

 
- Conclusiones de la reunión 
- Public summary of the BEREC work on the Open Radio Access Network (RAN) 
- Report on the outcome of the public consultation on the Draft BEREC Report on 

the regulatory treatment for fixed and mobile backhaul 
- External Sustainability Study on Environmental impact of electronic communication 
- Draft Update to the BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet 

Regulation 
- Explanatory document on the Public Consultation on the draft BEREC Guidelines 

on the Implementation of the Open Internet Regulation 
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Tipo: Informe técnico  
Título: Spanish telecoms: MasMovil and Orange set to test the consolidation theme with 
50/50 JV
Autor: Webb, Andrew; Hu, Marie; Crosby, Christian
Editorial: J.P. Morgan Cazenove 
Fecha: 09/03/2022        
Resumen: Análisis del mercado español de telecomunicaciones tras los recientes 
anuncios de fusiones entre empresas del sector y del impacto de estos cambios sobre la 
estructura del mercado. Desde principios de año, la prensa viene hablando de varias 
posibles operaciones empresariales entre MasMovil, Orange y Vodafone. Finalmente, 
Orange (2ª operador del país) y MasMovil (4ª operador del país) anunciaron 
negociaciones para fusionar sus negocios en España, en forma de Joint Venture al 50%. 
La alta complementariedad de los negocios de ambas compañías se traducirán en una 
mejora de su escalabilidad y en sinergias significativas. El informe analiza también los 
datos financieros actualizados de MasMovil, teniendo en cuenta su reciente adquisición 
del quinto operador español, Euskaltel.
Ver catálogo 

Tipo: Anuario estadístico       
Título: The mobile economy 2022
Autor: GSMA Intelligence
Editorial: GSMA
Fecha: 28/02/2022      
Resumen: El anuario Mobile Economy ofrece los últimos datos recopilados por GSMA 
sobre la situación de la industria de telefonía móvil a nivel mundial. La última edición, 
correspondiente a 2022, recoge datos tecnológicos, socioeconómicos y financieros, 
incluyendo previsiones hasta 2025. El sector de la telefonía móvil ha sido fundamental 
para extender la conectividad a las personas en todo el mundo. A destacar cómo en 2021, 
el número mundial de abonados a Internet móvil alcanzó los 4.200 millones de personas; 
y que las inversiones de los operadores de telecomunicaciones en infraestructuras de red 
durante la última década han contribuido a reducir la brecha de cobertura de las redes de 
banda ancha desde un tercio de la población mundial a tan sólo un 6%.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: EU funding for broadband: 2021-2027
Autor: The European Broadband Competence Offices Network. European 
Commission        
Editorial: European Commission
Fecha: 24/02/2022
Resumen: Visión general de los instrumentos financieros puestos a disposición por la 
Comisión Europea para impulsar la inversión en banda ancha dentro de la Unión Europea 
para cumplir los ambiciosos objetivos de conectividad fijados en sus políticas. La 
propuesta de la Brújula Digital (Digital Compass) de la Comisión plantea el objetivo de 
que todos los hogares europeos puedan disponer de una red de gigabits en 2030 y que 
todas las áreas pobladas estén cubiertas por 5G. Los objetivos de conectividad deben ir 
acompañados de instrumentos de financiación igualmente ambiciosos y sólidos, que son 
el objeto de este documento.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Private 5G here and now: perspectives on industry adoption
Autor: Economist Impact. The Economist     
Editorial: The Economist Group / NTT (col.)     
Fecha: 31/01/2022   
Resumen: Este informe recoge los resultados de una encuesta realizada a 216 ejecutivos 
de empresas tecnológicas en Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos sobre la 
implantación de redes privadas de 5G. La encuesta incluyó a los responsables de la toma 
de decisiones de TI de empresas con ingresos anuales globales entre 250 y 1.000 
millones de dólares. Los resultados revelan que un gran número de empresas están 
llevando a cabo desarrollos en conectividad y comunicaciones, una cifra que va a 
aumentar, ya que más de la mitad de las empresas encuestadas tienen previsto desplegar 
una red 5G privada en los próximos 6-24 meses.
Ver catálogo  Solicitar online 
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Tipo: Legislación española
Título: Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual
Autor: Jefatura del Estado
Editorial: Boletín Oficial del Estado, nº. 163 (BOE-A-2022-11311)
Fecha: 08/07/2022        
Resumen: Esta Ley, que deroga la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, incorpora, de manera completa, al derecho español las 
Directivas 2010/13/UE y (UE) 2018/1808, de servicios de comunicación audiovisual. 
Habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado, y pasados más de diez 
años desde la Ley 7/2010, esta nueva Ley viene a adaptar la regulación sectorial 
española a las nuevas características del mercado audiovisual. Su objetivo es regular 
la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como establecer determinadas 
normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de 
plataformas digitales. Establece también las normas básicas para la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual autonómico y local, sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas y los Entes Locales en sus respectivos 
ámbitos. Además, trata de mantener y reforzar las medidas de protección y fomento 
de la producción de las obras audiovisuales europeas. Asimismo, arbitra mecanismos 
para garantizar los derechos de los usuarios, como la protección de los menores y del 
público en general respecto de determinados contenidos, o el derecho a conocer quién 
es el responsable del contenido audiovisual. De igual forma, la Ley garantiza el 
principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector audiovisual.
Texto completo 

Tipo: Legislación europea
Título: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying 
down rules to prevent and combat child sexual abuse [COM (2022) 209 final]
Autor: European Commission
Editorial: European Commission
Fecha: 11/05/2022
Resumen: Propuesta de la Comisión Europea de un nuevo Reglamento para prevenir 
y combatir el abuso sexual infantil en línea. Con 85 millones de imágenes y vídeos de 
abusos sexuales a menores denunciados en todo el mundo solo en 2021, y muchos 
más sin denunciar, los abusos sexuales a menores están muy extendidos, y la 
pandemia de COVID-19 ha aumentado el problema. El sistema actual, basado en la 
detección y denuncia voluntaria por parte de las empresas, ha demostrado ser 
insuficiente para proteger adecuadamente a los niños y, en cualquier caso, ya no será 
posible una vez que expire la solución provisional actualmente en vigor.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Portal especializado  
Título: The OECD Voluntary Transparency Reporting Framework (VTRF): a new 
portal for standardised transparency reports on policies and actions to combat terrorist 
and violent extremist content online
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Fecha: 03/05/2022
Resumen: El 3 de mayo de 2022, la OCDE puso en marcha su nuevo Voluntary 
Transparency Reporting Framework (VTRF 1.0), un portal web para presentar y 
acceder a informes normalizados de transparencia de los proveedores de servicios de 
intercambio de contenidos en línea sobre sus políticas y acciones en materia de lucha 
contra contenidos terroristas y extremistas violentos (TVEC). Los informes se basan 
en un cuestionario que cubre 12 temas principales, y que está diseñado para que 
cualquier proveedor, no importa el tamaño, pueda ser respondido, y así, procurar un 
nivel mínimo, de referencia, de transparencia de su servicio.
Más información  Acceso al recurso 
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Tipo: Informe técnico    
Título: UP next: the Government’s vision for the broadcasting sector
Autor: UK Government. Department for Digital, Culture, Media & Sport
Editorial: UK Government. Department for Digital, Culture, Media & Sport
Fecha: 28/04/2022 
Resumen: El Gobierno británico ha publicado este libro blanco que anuncia algunos 
cambios importantes en la actual regulación del sector audiovisual del Reino Unido 
para adaptarla a los nuevos tiempos, entre ellos el cometido, la organización y la 
financiación de los servicios públicos audiovisuales. La reforma también abarca las 
normas sobre prominencia, publicidad y accesibilidad. Se mantendrá el estatus de 
obra europea para los contenidos producidos en el Reino Unido y se introducirán 
nuevas normas sobre contenidos para los grandes servicios de vídeo a la carta (VOD). 
Según el Gobierno, las reformas son necesarias debido al rápido cambio tecnológico, 
los hábitos de visualización de los consumidores y la entrada en el mercado de nuevos 
actores de ámbito global 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario estadístico  
Título: Yearbook 2021/2022: Key trends. Television, cinema, video and on demand 
audiovisual services. The pan-European picture
Autor: Martin Kanzler
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO)
Fecha: 24/03/2022
Resumen: Resumen de la 7ª edición del Yearbook del Observatorio Audiovisual 
Europeo que recoge las tendencias más significativas que afectan al mercado 
audiovisual europeo en el ámbito de la televisión, el cine y el vídeo bajo demanda 
(VOD). El anuario, a través de una selección de 28 temas destacados, presenta una 
combinación de análisis y datos clave, extraídos de diversas fuentes de información, 
desde la propia actividad del EAO durante el año 2021, acompañado de otros informes 
y bases de datos.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario    
Título: Female audiovisual professionals in European TV fiction production: 2020 
figures
Autor: Fontaine, Gilles
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO)
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Este informe del Observatorio Audiovisual Europeo (EAO) realiza una 
evaluación de la desigualdad de género en seis categorías profesionales del sector 
audiovisual en la ficción televisiva europea: directores, escritores, protagonistas, 
productores, directores de fotografía y compositores. El análisis incluye más de 37.000 
películas y episodios de series de televisión de ficción de origen europeo (incluido el 
Reino Unido), emitidas o puestas a disposición en servicios audiovisuales a la carta 
SVOD y más de 130 canales de televisión en la UE entre 2015 y 2020.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista    
Título: eSports y videojuegos: antesala del metaverso (BIT; núm. 223, primer trimestre 
2022)
Autor: Moreno, José María; Mañas Hernández, Guillermo; [et al.]
Editorial: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT)
Fecha: 01/03/2022
Resumen: En los últimos años, la tecnología ha hecho posible que la ficción del juego 
se perciba como más real, provocando una inmersión donde el límite lo marca la 
propia tecnología. Una auténtica revolución que está poniendo los cimientos de una 
segunda vida más allá del juego, una nueva realidad virtual y paralela, con 
posibilidades más inmersivas: el metaverso. Este número especial analiza los eSports 
y videojuegos como antesala del metaverso, a la vez que otros aspectos clave del 
sector como la industria del dato, el desarrollo de los centros que los procesan con un 
especial protagonismo de España, o la generación de contenidos para un nuevo 
sector audiovisual con un nuevo horizonte puesto en el metaverso.
Ver catálogo  Texto completo
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Tipo: Informe anual de actividades 
Título: AUTOCONTROL: Informe de actividad 2021 e Informe 2021 de publicidad 
audiovisual y digital: publicidad televisiva, radiofónica y digital 
Autor: AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial) 
Editorial: AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Informes anuales de la actividad realizada por AUTOCONTROL durante el 
año 2021. Por un lado, el informe anual de actividad detalla su labor en el control de 
la aplicación y cumplimiento de las normas legales y deontológicas (sistema de 
resolución extrajudicial de controversias o Jurado de la Publicidad, y labor preventiva 
de asesoría jurídica en materia publicitaria y de consulta previa (Copy Advice®) en 
proyectos de campañas publicitarias. El segundo informe sobre publicidad se centra 
en este ámbito, con especial énfasis en la publicidad televisiva, radiofónica y digital. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Governance and independence of public service media 
Autor: Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, Maja; Talavera Milla, Julio; 
Valais, Sophie 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Plus; 2022-1) 
Fecha: 22/02/2022 
Resumen: Análisis de los aspectos relacionados con la independencia y la 
gobernanza de los medios públicos de comunicación en una selección de países de 
ámbito europeo, con diferentes tradiciones reguladoras. Para cada país, se analiza el 
marco regulatorio, la estructura del operador del servicio público audiovisual, régimen 
jurídico, estructura de gestión y supervisión, forma de realización de los 
nombramientos, las prevenciones relativas a despidos, medios de protección de la 
independencia frente a interferencias políticas, actividades de autorregulación y 
jurisprudencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Audiovisual fiction production in Europe: 2020 figures 
Autor: Fontaine, Gilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/02/2022     
Resumen: Resumen estadístico de este informe de EAO que realiza un análisis de la 
producción de ficción audiovisual en Europa en el período 2015-2020. La ficción 
audiovisual se define como películas y series de televisión de acción encargadas por 
canales de televisión o servicios bajo demanda. Se analiza el volumen, los formatos, 
el origen, los comisarios y productores de películas y series originales europeas 
estrenadas en televisión y SVOD en la Unión Europea durante dicho período. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Case law for policy making: an overview of ECtHR principles when countering 
disinformation 
Autor: Verza, Sofia; European Digital Media Observatory (EDMO) 
Editorial: European Digital Media Observatory (EDMO). Centre for Media Pluralism 
and Media Freedom (CMPF). Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSC). 
European University Institute (EUI) 
Fecha: 2022 
Resumen: En los últimos años, diferentes Autoridades nacionales y europeas han 
desarrollado políticas contra la desinformación y la manipulación on line, como el 
Código de prácticas sobre desinformación de la Comisión Europea, una herramienta 
de autorregulación firmada por una serie de operadores digitales que afirma que todas 
las medidas previstas han de aplicarse en el marco de "la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH). Este informe analiza la jurisprudencia del TEDH en la materia. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico 
Título: Opportunities and challenges of artificial intelligence technologies for the 
cultural and creative sectors. Final report    
Autor: Izsak, Kincsö; Terrier, Apolline; Kreutzer, Stephan; Strähle, Thorben; Roche, 
Conor; Moretto, Marta 
Editorial: European Commission. Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology. Directorate I Media Policy 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: Este estudio tiene como objetivo identificar las oportunidades y retos que 
plantea la aplicación de la inteligencia artificial en los sectores cultural y creativo; 
sugerir acciones de desarrollo al sector y responsables políticos; y la promoción de 
una oferta culturalmente diversa de obras europeas. Ofrece casos concretos de uso 
en diez ámbitos: música, cine, videojuegos y contenidos inmersivos, medios 
informativos, editoriales, artes visuales y escénicas, arquitectura, museos y 
patrimonio, moda y diseño 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Study on copyright and new technologies: copyright data management and 
artificial intelligence 
Autor: Crowell & Moring; IMC University of Applied Sciences Krems; Philippe Rixhon 
Associates; Technopolis Group; UCLouvain 
Editorial: European Commission. Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology. Directorate I Media Policy 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: Tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) tienen un gran potencial para 
contribuir a la mejora de la producción y distribución de contenidos protegidos por 
derechos de autor (videojuegos, cine, música, libros). Este estudio analiza dos 
cuestiones relacionadas con derechos de autor y nuevas tecnologías. La primera 
estudia su potencial en la mejora de la gestión de datos vinculados a contenidos 
protegidos por derechos de autor en las industrias creativas europeas. La segunda 
analiza los retos relacionados con los derechos de autor planteados por el uso de la 
IA. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario      
Título: Fiction film financing in Europe: a sample analysis of films released in 2019 
Autor: Martin Kanzler 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Basado en el análisis presupuestario de 651 películas de ficción, de 25 
países europeos, estrenadas en salas de cine en 2019, este informe utiliza la mayor 
muestra de datos paneuropeos disponible sobre la financiación de películas de ficción 
europeas. Fruto de la colaboración entre el Observatorio Audiovisual Europeo y la 
European Film Agency Research Network (EFARN), su objetivo es ofrecer una visión 
anual de la financiación de las películas de ficción estrenadas en salas de cine 
europeas, a través de un panorama general, una perspectiva paneuropea y otra 
nacional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Circulation of European films on VOD and in cinemas 
Autor: Grece, Christian 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: El objetivo de este informe es ofrecer una primera visión de la circulación 
o distribución de las películas europeas no nacionales en VOD y profundizar en las 
métricas que podrían explicar la disponibilidad del VOD: el éxito comercial medido por 
las entradas; importancia de la explotación en salas, medida por los mercados de 
estreno en salas; calidad percibida medida por las calificaciones de la base de datos 
internacional IMDb y los premios cinematográficos; antigüedad de las películas 
medida por el año de producción; y origen de las películas, medido por el país de 
producción. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: The visibility of audiovisual works on TVOD: 2021 edition 
Autor: Fontaine, Gilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/12/2021         
Resumen: Séptima edición de este informe del Observatorio Audiovisual Europeo, 
correspondiente al año 2021, sobre la visibilidad de contenido audiovisual en la 
modalidad “Transactional Video On-Demand” (TVOD), por el que el usuario paga sólo 
por el contenido que quiere ver en un momento determinado. Se analiza la promoción 
y visibilidad de películas y contenido televisivo en 54 servicios TVOD de 8 países 
europeos, incluyendo España: origen del contenido promocionado, intensidad y 
concentración de la promoción, proporción relativa entre películas y contenido 
televisivo, etc 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Film and TV content in VOD catalogues: 2021 edition 
Autor: Grece, Christian; Jiménez Pumares, Marta 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/10/2021   
Resumen: Análisis global para 2021 de la composición de los catálogos de vídeo bajo 
demanda (VOD), a la carta, en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 
reflejando tanto el contenido de películas de cine como de televisión. Para los datos 
de películas de cine, se analizaron 138 catálogos de vídeo a la carta en 20 países de 
la UE y 420 catálogos de vídeo a la carta en 26 países de la UE. Para los contenidos 
televisivos, el análisis se basó en los datos de 307 catálogos de vídeo a la carta en 19 
países de la UE y en 49 catálogos de vídeo a la carta en 13 países de la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Libro   
Título: La industria cinematográfica en España: análisis estructural 
Autor: Pérez Rufí, José Patricio; Castro Higueras, Antonio (coords.) 
Editorial: Grupo de investigación EUMED.net. Universidad de Málaga        
Año: 2019 
Resumen: Este libro analiza el estado de la industria cinematográfica en España 
siguiendo la segmentación clásica de los tres sectores que la conforman; producción 
de cine, distribución y comercialización del producto cinematográfico, y exhibición 
cinematográfica. El objetivo es ofrecer un conocimiento tanto de metodologías de 
análisis de la industria cinematográfica como de la situación de dichas industrias, 
presentando una selección de las investigaciones más destacadas sobre este tema. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Libro 
Título: Los desafíos jurídicos de la transición energética
Autor: Delgado Piqueras, Francisco; Galán Vioque, Roberto; Garrido Cuenca, Nuria 
González Ríos, Isabel (dirs.); Ruiz Olmo, Irene (coord.)
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021
Resumen: Estudio del proceso de transición energética desde una perspectiva 
jurídica, al hilo del “Paquete de invierno” de la Unión Europea y de la legislación 
nacional aprobada para su desarrollo, que tiene su exponente más reciente en la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, “de cambio climático y transición energética”. La obra es 
resultado del esfuerzo colectivo de tres grupos de investigación de las Universidades 
de Sevilla, Málaga y Castilla-La Mancha y recoge las intervenciones del Congreso 
Internacional del mismo nombre celebrado en 2021 en la Universidad de Castilla La 
Mancha. El libro aborda temas novedosos para el derecho de la energía y de gran 
interés para el sector energético, como la integración de las renovables en el mercado 
energético, las exigencias derivadas de la sostenibilidad energética en el ámbito local 
y en el sector agroalimentario, el autoconsumo eléctrico o las comunidades 
energéticas. Merecen especial atención los trabajos de autores extranjeros, que 
aportan una cualificada visión desde el punto de vista del derecho comparado.
Ver catálogo 

Tipo: Libro
Título: Empleos que demandará el sector energético: nuevas oportunidades 
sostenibles
Autor: Costa Campí, María Teresa; Jové-Llopis, Elisenda; Choi, Alvaro 
Editorial: Fundación Naturgy (Guías técnicas de energía y medio ambiente; 37). 
Cátedra de Sostenibilidad Energética. Institut d'Economia de Barcelona. Universitat 
de Barcelona (col.)
Año: 2021
Resumen: Ante un contexto como el actual, de recuperación socioeconómica, 
descarbonización y digitalización de la economía, resulta vital proporcionar un marco 
de reflexión acerca del futuro del trabajo en el sector energético. Así, este informe 
nace con la ambición de ofrecer un punto de partida para la reflexión sobre la 
repercusión directa que las políticas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio 
climático, y los nuevos modelos energéticos que se derivarán de este cambio de 
tendencia, tienen sobre el empleo en el sector de la energía. Para ello, se combinan 
las opiniones de expertos del sector con los datos recientes de las necesidades de 
capital humano de las empresas energéticas, con objeto de configurar una imagen 
nítida de la situación actual y de las perspectivas futuras de empleos y habilidades.
Ver catálogo 

Tipo: Legislación española   
Título: Real Decreto-Ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con 
carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción 
del precio de la electricidad en el mercado mayorista
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE)
Fecha: 08/06/2022
Resumen: En el actual contexto de crisis energética por la subida del precio de la 
electricidad, este Real Decreto-Ley articula un instrumento regulatorio que tiene como 
finalidad la reducción del precio marginal de la electricidad en los mercados mayoristas 
de la península ibérica y, en última instancia, promover una reducción de los precios 
minoristas soportados por todos los consumidores finales de electricidad. Este 
mecanismo ha sido el resultado de las negociaciones entre la República Portuguesa, 
el Reino de España y la Comisión Europea. La Orden TED/517/2022, de 8 de junio, 
fija el 14 de junio como fecha de inicio del mecanismo de ajuste de costes de 
producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista 
regulado en el Real Decreto-Ley 10/2022 y da publicidad a la decisión de la Comisión 
Europea que autoriza esta medida.
Real Decreto-Ley 10/2022  Orden TED/517/2022        Nota prensa 
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Tipo: Anuario                 
Título: Renewable energy market update: outlook for 2022 and 2023 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 31/05/2022 
Resumen: Nueva edición de este informe de la IEA sobre previsión de evolución del 
mercado de energías renovables a corto plazo. La rapidez con que las energías 
renovables puedan sustituir a los combustibles fósiles depende de muchos factores 
aún por determinar. El informe analiza los recientes desarrollos en el mercado, las 
políticas en vigor, sus implicaciones y las principales incertidumbres que emergen en 
el horizonte, realizando una previsión para 2022-2023 sobre el aumento de la 
capacidad de energía renovable a nivel mundial y de la demanda de biocombustibles.  
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Anuario              
Título: Global EV outlook 2022: securing supplies for an electric future 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD / Electric Vehicles Initiative (EVI). 
Clean Energy Ministerial (CEM) (col.) 
Fecha: 31/05/2022 
Resumen: Este informe, realizado con el apoyo de la Electric Vehicles Initiative del 
CEM, identifica tendencias de futuro y discute los recientes desarrollos en el ámbito 
de la movilidad eléctrica a nivel mundial. Combinando un análisis histórico con 
proyecciones hasta 2030, se analizan áreas clave como el despliegue de vehículos 
eléctricos e infraestructuras de recarga, el uso de energía, las emisiones de CO2 y la 
demanda de baterías, incluyendo recomendaciones políticas para la adopción del 
vehículo eléctrico. Esta edición incluye una evaluación de la cadena de suministro de 
baterías para vehículos eléctricos y revisa los objetivos y estrategias de los gobiernos 
en este ámbito.  
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe anual de supervisión 
Título: 9th ACER report on congestion in the EU gas markets and how it is managed. 
Period covered: 2021 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 20/05/2022 
Resumen: Novena edición de este informe anual de supervisión de ACER, 
correspondiente a 2021, en el que se analiza la congestión contractual en los 
mercados de gas de la UE y la gestión del problema. Estas medidas son necesarias 
para mejorar el uso eficiente de la red y la eficiencia general del mercado, y para evitar 
la inversión en capacidad física cuando la capacidad contratada no se utiliza. El 
informe de este año considera que la congestión contractual en 2021 continuó baja, 
pero que la competencia por la capacidad de transporte aumentó en el cuarto trimestre 
del año.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Fostering effective energy transition: 2022 edition 
Autor: Bocca, Roberto; Ashraf, Muqsit; World Economic Forum (WEC); Accenture 
(col.) 
Editorial: World Economic Forum (WEC) (Insight report) 
Fecha: 11/05/2022 
Resumen: En la última década, hemos sido testigos de una aceleración sin 
precedentes de la transición energética. Sin embargo, siguen existiendo algunos 
desafíos críticos para suministrar energía sostenible y asequible al tiempo que se 
mejora el acceso y la seguridad de suministro. Este informe analiza los principales 
resultados del Energy Transition Index (ETI) del WEC, cuyo objetivo es constituirse en 
un elemento de apoyo para los responsables de decisiones en el progreso y las 
brechas hacia la transición energética, la complejidad del proceso y su 
interdependencia con los elementos sociales, políticos, ambientales, económicos e 
institucionales 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: ACER’S final assessment of the EU wholesale electricity market design 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: En su “Toolbox Communication” de octubre de 2021, la Comisión Europea 
encargó a ACER una evaluación y propuesta de mejoras del actual diseño del 
mercado mayorista de electricidad europeo. Para cumplir este mandato, ACER publicó 
un informe de evaluación preliminar en noviembre de 2021. Ahora presenta su informe 
de evaluación final, en el que analiza la viabilidad del diseño del mercado eléctrico 
mayorista para los próximos 10-15 años. ACER considera que merece la pena 
mantener el diseño actual del mercado, pero será necesario introducir algunas 
mejoras para enfrentar retos como el impulso de la transición energética mediante 
mercados eficientes a largo plazo; o proteger a los consumidores contra la excesiva 
volatilidad de precios. ACER resume su propuesta en 13 medidas que propone a los 
responsables políticos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Energy networks in the energy transition era 
Autor: Poudineh, Rahmatallah 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES Paper; 48) 
Fecha: 04/05/2022 
Resumen: Este informe analiza algunas de las cuestiones clave a las que se enfrentan 
las redes de transporte y distribución de gas y electricidad, y las futuras redes de 
hidrógeno, calefacción y refrigeración en base a la transición hacia sistemas 
energéticos más sostenibles. Dada la posibilidad de que los futuros sistemas ya 
descarbonizados presenten una mayor interacción entre sus distintos componentes, 
se analizan posibles enfoques para conseguir sinergias entre las redes energéticas y 
beneficiarse de una operación integrada para reducir los costes de la 
descarbonización. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Implications of the proposed EU ban of Russian oil for global oil markets 
Autor: Fattouh, Bassam; Economou, Andreas 
Editor: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 05/05/2022 
Resumen: Este nuevo informe de OIES sobre el mercado mundial del petróleo 
presenta una evaluación empírica inicial de las consecuencias para la oferta, la 
demanda y la dinámica de precios hasta 2023 de la propuesta de prohibición de la UE 
sobre las importaciones de petróleo ruso. Los resultados del estudio están sujetos al 
grado de incertidumbre sobre el tamaño real de las futuras interrupciones de la oferta 
de petróleo de Rusia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: ACER and CEER views on the proposal for a regulation amending Regulations 
(EU) 2017/1938 and (EC) n°715/2009 relating to the access to gas storage facilities 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Reconociendo la importancia del almacenamiento de gas en su 
contribución a la seguridad del suministro, ACER informa sobre los aspectos 
relacionados con el acceso a las infraestructuras de almacenamiento de gas 
contenidos en la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea del pasado 23 de 
marzo de 2022 para modificar los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) nº 715/2009 
sobre seguridad de suministro y condiciones de acceso a las redes de transporte de 
gas. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico          
Título: Regulation of long-term energy storage from a sector-coupling perspective: 
lessons from gas storage. CEER analysis 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 27/04/2022 
Resumen: En febrero de 2021, CEER publicó su Libro Blanco sobre almacenamiento 
de energía a largo plazo, que ofrecía una primera visión general de las necesidades y 
el estado del arte de las soluciones para el almacenamiento, en el contexto de las 
necesidades de descarbonización y de market coupling. El objetivo de este nuevo 
informe es profundizar en la reflexión sobre los posibles aspectos regulatorios en el 
contexto de la experiencia del almacenamiento subterráneo de gas, con el fin de 
ayudar a abordar los problemas a los que los reguladores o responsables políticos 
pueden enfrentarse durante el proceso de descarbonización. CEER considera que la 
intervención reguladora debe apreciarse en varias dimensiones: tecnológicas, 
modelos de negocio y seguridad de suministro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Report on gas storage regulation and indicators 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 07/04/2022 
Resumen: El objetivo de este Informe es obtener una instantánea actualizada de la 
regulación e indicadores básicos del almacenamiento de gas en los países miembros 
de la UE, a raíz de las dudas surgidas en la realización del informe “Winter Supply 
Outlook” de ENTSOG; de la comunicación REPowerEU de la Comisión Europea 
(marzo de 2022) que destaca la necesidad de estar preparados para una posible 
interrupción del suministro de gas; y de la propuesta legislativa de la Comisión 
Europea que introduce la obligación de un nivel de almacenamiento de gas para el 
próximo invierno, con un mínimo del 80% antes del 1 de noviembre. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Rouble gas payment mechanism: implications for gas supply contracts 
Autor: Ason, Agnieszka 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 05/04/2022 
Resumen: El 31 de marzo de 2022, el Presidente Putin firmó un Decreto sobre el 
Procedimiento Especial para el Cumplimiento de las Obligaciones de los Compradores 
Extranjeros con los Proveedores de Gas Natural Rusos, que, en esencia, exige a los 
compradores de países "no amigos" que paguen en rublos el gas que les entreguen a 
partir del 1 de abril de 2022. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de este 
nuevo mecanismo de pago en los contratos de suministro de gas a largo plazo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico          
Título: A simple implementation of pan-European storage obligations 
Autor: Tesio, Enrico; Conti, Ilaria; Volpato, Francesco 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief; Issue 2022-35) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Este trabajo analiza las recientes medidas regulatorias de obligación de 
almacenamiento de gas implementadas en la Unión Europea. Los niveles de precios 
sin precedentes y las posibles amenazas a la seguridad del suministro vinculadas con 
la dependencia del gas de Rusia han llevado a las instituciones nacionales y europeas 
a considerar la introducción de obligaciones de llenado de los depósitos de gas 
natural. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Decarbonising buildings in cities and regions 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Urban Studies) 
Fecha: 28/03/2022 
Resumen: La descarbonización de los edificios, especialmente del parque antiguo, 
mediante la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, reduce 
las emisiones de carbono, y también genera beneficios colaterales en materia de 
salud, asequibilidad energética y mercado laboral. Este informe analiza el papel clave 
de ciudades y regiones en el proceso de descarbonización, explora las medidas 
políticas regionales, identifica los principales obstáculos y ofrece recomendaciones 
políticas y de co-gobernanza para que los gobiernos nacionales y regionales impulsen 
la descarbonización de los edificios. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Continental Europe synchronous area separation on 24 july 2021 
Autor: European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-
E); Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: European Network of Transmission System Operators for Electricity 
(ENTSO-E) 
Fecha: 25/03/2022 
Resumen: Un panel de expertos compuesto por ENTSO-E, los principales operadores 
de sistemas de transporte de electricidad (TSOs), así como por ACER y 
representantes de las Autoridades Reguladoras Nacionales, hizo público este informe 
final de conclusiones sobre el incidente que el 24 de julio de 2021 separó, 
aproximadamente durante una hora, la Península Ibérica del resto del sistema 
eléctrico europeo. El incidente fue clasificado como de nivel 2 según la Metodología 
ICS y se creó un panel de expertos para llevar a cabo una investigación, cuyas 
conclusiones se publican aquí. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: A series of unfortunate events. Explaining European gas prices in 2021: the 
role of the traded gas hubs 
Autor: Heather, Patrick 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (Energy Insight; 111) 
Fecha: 24/03/2022 
Resumen: Este documento analiza el papel y la estructura de la actividad de 
comercialización en los principales hubs de gas durante los dos últimos años, y 
especialmente durante 2021, periodo en que, debido al crecimiento constante de los 
precios al principio, seguido de una gran volatilidad de estos durante el cuarto 
trimestre, se dió lugar a un pico de precios sin precedentes. El informe forma parte de 
una trilogía de documentos en los que se analizan las causas de estos niveles de 
precios. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifican el Reglamento (UE) 2017/1938 sobre medidas para garantizar la 
seguridad del suministro de gas y el Reglamento (CE) n.º 715/2009 sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural [COM (2022) 135 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 23/03/2022 
Resumen: Esta propuesta normativa de la Comisión Europea aborda los graves 
riesgos para la seguridad del suministro y la economía de la Unión derivados del 
cambio drástico de la situación geopolítica. Su objetivo es garantizar el uso de las 
capacidades de almacenamiento de la UE, y que los volúmenes de almacenamiento 
puedan compartirse solidariamente en el seno de la Unión. A tal fin, se establecerá un 
nivel mínimo obligatorio de gas en las instalaciones de almacenamiento para reforzar 
la seguridad de suministro antes incluso del invierno de 2022-2023 y períodos 
posteriores. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista     
Título: The 2021 energy crisis: implications for China's energy market and policies 
(Oxford Energy Forum; issue 131)   
Autor: Xumpeng, Shi; Yang, Muyi; Milly, Lauri (et al.) 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Fecha: 17/03/2022 
Resumen: A finales de 2021, China sufrió un grave apagón que afectó a unas 20 
provincias. El país no es ajeno a estas crisis de suministro eléctrico; en otras 
ocasiones, las principales causas fueron la mala coordinación de las políticas y el 
choque entre el diseño del mercado y los planes y medidas del gobierno. OIES analiza 
aquí la crisis energética de 2021 en China, sus causas e implicaciones para los 
mercados energéticos nacionales y la transición energética del país. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Energy transition and regulatory sandboxes 
Autor: Batalla-Bejerano, Joan; Villa-Arrieta, Manuel 
Editorial: Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) 
(Informes; 2-2022) 
Fecha: 10/03/2022 
Resumen: Funseam subraya la relevancia de disponer de espacios controlados de 
investigación e innovación, o sandboxes regulatorios, que permitan someter a prueba 
proyectos innovadores y potenciales mejoras regulatorias en entornos acotados. El 
éxito de todo banco de pruebas regulatorio (Energy Regulatory Sandbox (ERS)) está 
condicionado por sus características de diseño. Este informe analiza este aspecto en 
profundidad, y presenta una propuesta de diseño de este tipo de entornos, a partir de 
la comparativa entre diferentes experiencias internacionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: The Russian invasion of Ukraine and China’s energy markets 
Autor: Meidan, Michal 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 07/03/2022 
Resumen: Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los mercados 
energéticos se encuentran en plena agitación. China se encuentra muy expuesta a las 
exportaciones de materias primas rusas y al mercado mundial, por lo que la invasión 
tiene un profundo impacto sobre el suministro energético del país a corto plazo, en 
sus prioridades políticas para el próximo año y sobre la política energética a largo 
plazo. Es en este largo plazo donde China podría beneficiarse de un mayor volumen 
de comercio en yuanes y de un mayor uso del sistema de liquidación de pagos chino. 
Este comentario de OIES analiza todas estas cuestiones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Consumer protection mechanisms during the current and future periods of high 
and volatile energy prices 
Autor: Pototschnig, Alberto; Glachant, Jean-Michel; Meeus, Leonardo; Conti, Ilaria 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Brief; Issue 2022-20) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: La mayoría de las medidas gubernamentales para mitigar el impacto de 
los altos precios energéticos son medidas destinadas a reducir los precios de la 
energía a los que se enfrentan los consumidores. Este tipo de medidas debilita los 
incentivos de ahorro energético y, por tanto, van en contra de los objetivos europeos 
de política energética de sostenibilidad y seguridad del suministro. Este trabajo 
propone un enfoque que compagine ambas necesidades, protegiendo al consumidor 
vulnerable de facturas energéticas inasequibles y manteniendo los incentivos de 
ahorro energético 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico      
Título: El bono social y la protección al consumidor vulnerable 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC) España 
Editorial: Fundación Naturgy / Pricewatherhouse Coopers (PWC) España 
Fecha: 01/03/2022                   
Resumen: Contar con un mecanismo de protección social destinado a la protección 
del consumidor vulnerable es una necesidad incuestionable recogida en el derecho 
español y europeo. En España, para el ámbito de la energía, se estableció el 
denominado bono social eléctrico, que se articula a través de un descuento del 25% 
o del 40% en la factura eléctrica, según se trate de un consumidor vulnerable o 
vulnerable severo. Sin embargo, el diseño de este mecanismo y el modo en que se 
deben cubrir sus costes ha generado siempre controversia. Este trabajo reflexiona 
sobre ello, y su relación con las tarifas PVPC aplicadas a gran número de 
consumidores, realizando un análisis del funcionamiento del bono social en España y 
evaluando cómo este mecanismo protege a los consumidores vulnerables. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Taxonomía de la UE: el acto delegado complementario sobre el gas natural y 
la energía nuclear 
Autor: Jones, Christopher 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: La Taxonomía de la UE es un sistema de clasificación que define qué 
actividades son compatibles con el objetivo del IPCC de mantener el calentamiento 
global por debajo de un incremento de 1,5°C respecto a los niveles preindustriales, y 
del Pacto Verde Europeo para la descarbonización total de su economía en 2050. 
Para que el sistema entrase en funcionamiento, la Comisión Europea aprobó en junio 
de 2021 el primer Acto Delegado sobre el Clima, que no incluía la generación eléctrica 
con gas natural ni la energía nuclear. Luego, la Comisión aprobó un Acto Delegado 
Complementario, que es el objeto de este informe. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico          
Título: El papel del consumidor y de la gestión de la demanda en la transición 
energética 
Autor: Pricewatherhouse Coopers (PWC) España 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Dentro de las soluciones para flexibilizar el sistema eléctrico actual, los 
sistemas de gestión de la demanda son aquellos sobre los que pueden actuar 
directamente los propios consumidores, pudiendo adaptar su consumo de forma 
voluntaria en los momentos en que el sistema esté más tensionado. Este informe 
analiza el nuevo papel del consumidor y de la gestión de la demanda en el nuevo 
modelo energético dentro del marco de la transición energética; los cambios de 
hábitos del consumidor, su mayor preocupación y concienciación con el cambio 
climático que les llevará a una mayor participación en el sistema energético, posible 
gracias a la descarbonización de usos energéticos, a la aparición de innovadoras 
empresas de servicios energéticos y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: New energy consumer: transition on demand 
Autor: Kaastra, Wytse; Tinkler, Scott; Tuzlic, Sanda; Abts, Mike 
Editorial: Accenture 
Fecha: 15/02/2022 
Resumen: Los patrones de oferta y demanda de electricidad están cambiando 
profundamente. Este panorama cambiante requiere que los proveedores de energía 
se adapten continuamente para ofrecer un nuevo valor a la experiencia del cliente. 
Este nuevo valor se derivará de las medidas que los proveedores de energía adopten 
en cinco áreas: objetivo, producto, plataformas, personas y socios. Se analizan aquí 
los problemas y estrategias de las empresas para enfrentarse a estos nuevos retos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico      
Título: Best practices and assessment of regulatory measures for cost-efficient integration 
of electric vehicles into the electricity grid 
Autor: European Commission. Directorate-General for Energy; Ey; Sweco 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy 
Fecha: 03/02/2022 
Resumen: Este estudio identifica los obstáculos técnicos y regulatorios que aún existen 
para el desarrollo de los sistemas de recarga inteligente de los vehículos eléctricos, 
teniendo en cuenta las necesidades de las distintas partes interesadas. Una vez 
identificados, se proponen una serie de mejores prácticas posibles para abordar estos 
obstáculos, a la vez que un sistema de evaluación de posibles políticas y medidas 
regulatorias, con el fin de permitir una integración eficiente, técnicamente sólida y 
rentable, de los vehículos eléctricos en las redes eléctricas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Smart electrification with renewables: driving the transformation of energy services 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA); State Grid Corporation of China 
(SGCC)       
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: La transición energética necesitará una gran expansión de las energías 
renovables, redes eléctricas inteligentes y más flexibles, y un enorme aumento del número 
de vehículos y otros productos y procesos que funcionan con electricidad. Estos tres 
elementos, combinados en una estrategia de "electrificación inteligente", serán cruciales 
para dar forma al nuevo sistema energético mundial. Este informe ofrece una visión 
conceptual de la transición mundial hacia la electrificación con energías renovables: 
analiza tendencias tecnológicas recientes y relevantes, establece posibles vías a largo 
plazo para la electrificación con energías renovables e identifica acciones prioritarias que 
hagan posibles esas vías. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Ukraine invasion: what this means for the European gas market 
Autor: Fulwood, Mike; Sharples, Jack; Yafimava, Katja 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment)) 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: En la mañana del 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa de Ucrania. 
A partir de entonces, los precios del gas en Europa y en todo el mundo se han disparado 
debido a la alta probabilidad de reducción parcial o total de los flujos de gas desde Rusia, 
vía Ucrania y gasoductos Nord Stream 1 y Yamal-Europa hacia el mercado europeo. Este 
comentario de OIES analiza la situación actual del tránsito de gas desde Rusia, el 
aumento de las importaciones de GNL en Europa y el papel de las obligaciones 
contractuales, antes de considerar los posibles escenarios en relación con la reducción 
de los flujos de gas. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario         
Título: Electricity market report 2022      
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: Nueva edición de las previsiones de evolución a corto y medio plazo (hasta 
2024) del sector eléctrico mundial: previsiones de demanda, oferta y de emisiones de 
gases. Si bien las energías renovables van a satisfacer la gran mayoría del aumento de 
la demanda mundial de electricidad en los próximos años, esta tendencia sólo daría lugar 
a un estancamiento de las emisiones procedentes de la generación de electricidad. El 
informe considera que esto no es suficiente para que el sector eléctrico cumpla su papel 
fundamental como fuerza líder en el proceso de descarbonización de las economías de 
todo el mundo. 
Ver catálogo       
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Tipo: Anuario        
Título: Coal 2021: analysis and forecasts to 2024 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD (Market Report Series) 
Fecha: 25/01/2022 
Resumen: Nueva edición de las previsiones de evolución a corto y medio plazo (hasta 
2024) del sector global del carbón (demanda, oferta y comercio de carbón a nivel 
mundial). El anuario presenta datos actualizados para 2019 y 2020, estimaciones para 
2021, y previsiones para 2022, 2023 y 2024. Esta edición se centra en el análisis del 
sector en China, que domina el mercado del carbón como mayor consumidor, 
productor e importador mundial; y en la India, como segundo mayor potencia mundial. 
Ver catálogo       
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Key themes for the global energy economy in 2022 
Autor: Henderson, James; Meidan, Michal 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES Paper: SP 20) 
Fecha: 18/01/2022 
Resumen: Este documento contiene 20 artículos breves que exponen las opiniones 
de los investigadores de OIES sobre algunos de los temas clave de la economía 
energética mundial que protagonizarán la industria durante los próximos meses. La 
mayor parte de los artículos se centran en cuestiones relacionadas con la transición 
energética (COP26 y COP27, el Global Methane Pledge y el desarrollo de mercados 
voluntarios de carbono, las posibilidades del hidrógeno, la captura y almacenamiento 
de CO2, etc.) pero también se analizan otros aspectos como la previsión de evolución 
de los mercados de gas y petróleo, medidas contra la volatilidad de los precios de la 
energía, o aspectos regulatorios de interés en la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico          
Título: OECD inventory of support measures for fossil fuels 2022: country notes (web 
format) 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 13/01/2022 
Resumen: Nuevo formato online para este anuario de la OCDE que ahora ofrece un 
acceso interactivo online a los datos más recientes del inventario de medidas de apoyo 
a los combustibles fósiles por país, identificando y estimando el valor de las ayudas 
derivadas de las políticas que fomentan la producción o el consumo de combustibles 
fósiles. Los gráficos interactivos permiten visualizar los datos, en moneda nacional, 
por beneficiario y por producto energético, ofreciendo, para cada una de las 50 
economías mundiales incluidas en el inventario, una visión de la estructura del 
mercado energético, la situación actual de los precios y fiscalidad de la energía, así 
como la evolución y tendencias recientes sobre las ayudas a los combustibles fósiles. 
Ver catálogo      Ver online   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Geopolitics of the energy transformation: the hydrogen factor 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 2022 
Resumen: A medida que los países de todo el mundo se unen al objetivo de cero 
emisiones netas, el hidrógeno cada vez se ve más como la pieza que falta en el 
rompecabezas de la transformación energética para descarbonizar los sectores más 
difíciles de reducir. Este informe de IRENA analiza, desde una perspectiva geopolítica, 
la capacidad disruptiva del hidrógeno para alterar los futuros sistemas energéticos, 
dando continuidad a muchos de los temas clave tratados en el anterior informe de 
IRENA “A new world: the geopolitics of the energy transformation”. El análisis esboza 
algunas recomendaciones y ofrece una visión de cómo los países y partes interesadas 
pueden dar forma al desarrollo de los mercados del hidrógeno. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: NDCS and renewable energy targets in 2021: are we on the right path to a 
climate-safe future? 
Autor: Ferroukhi, Rabia; Collier, Ute (dirs.); International Renewable Energy Agency 
(IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 2022 
Resumen: En el marco del Acuerdo de París y de la COP26, los países mejoraron 
sus objetivos específicos a nivel nacional (Nationally Determined Contributions - 
NDCs) y declararon ambiciosas promesas de mitigación, como la de cero emisiones 
netas. A pesar de los avances, gobiernos, instituciones financieras y entidades del 
sector privado deben ampliar sus objetivos en consonancia con la magnitud de la 
amenaza climática, seguida de una aplicación real, a corto plazo y acelerada. A la luz 
de estos desafíos, IRENA evalúa los compromisos climáticos contraídos, y analiza la 
oportunidad que ofrecen las energías renovables para abordarlos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico          
Título: METIS study on costs and benefits of a pan-European hydrogen infrastructure 
in assistance to the impact assessment for designing a regulatory framework for 
hydrogen 
Autor: Vautrin, Anthon; Bossmann, Tobias; Beaussant, Olivier 
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Este estudio se elaboró como documento de apoyo a la evaluación del 
impacto realizada para el diseño de un marco normativo para el hidrógeno en el 
contexto de la revisión de la Directiva 2009/73/CE sobre el mercado del gas de la 
Unión Europea. El objetivo del presente análisis coste-beneficio es proporcionar una 
evaluación cuantitativa de los posibles escenarios y factores sensibles relacionados, 
que reflejarán un conjunto de opciones políticas de utilidad para el debate sobre el 
futuro marco regulatorio del hidrógeno a nivel europeo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 

 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Abordar la pobreza energética a través de acciones locales: casos ejemplares 
de toda Europa 
Autor: Centro Europeo de Asesoramiento para la Pobreza Energética (EPAH). 
Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 22/11/2021 
Resumen: Este informe presenta una serie de 24 casos inspiradores que muestran 
cómo se puede paliar la pobreza energética a nivel local. Su variedad es amplia, no 
hay dos municipios que gestionen la pobreza energética de la misma manera, por lo 
que se aporta una gran riqueza de soluciones. Los 24 casos son el resultado de una 
extensa investigación sobre pobreza energética realizada por EPAH. Todos los 
ejemplos elegidos para el proyecto abarcan tantas situaciones como sea posible, tanto 
en lo que respecta al tema como a la geografía, y tienen como objetivo inspirar a los 
lectores a consultar más ejemplos en el Atlas en línea del EPAH. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Global renewable and low-carbon gas report: 2021 edition 
Autor: International Gas Union (IGU) 
Editorial: International Gas Union (IGU) 
Fecha: 09/11/2021 
Resumen: Primera edición de este Informe de IGU cuyo objetivo es establecer un 
punto de referencia y promover el interés de responsables políticos, industria, partes 
interesadas y otros actores relevantes sobre todas las formas de gas renovable y bajas 
en carbono. Dada la magnitud del reto de la descarbonización, el informe considera 
que todas las formas de gas renovable han de fomentarse lo antes posible, lo que 
requerirá de un fuerte apoyo político por parte de los gobiernos de todo el mundo, una 
sólida iniciativa empresarial y el acceso a la financiación de los proyectos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Community energy toolkit: best practices for broadening the ownership of 
renewables 
Autor: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: A través del análisis de diferentes casos de estudio, este libro blanco 
recoge las mejores prácticas para el desarrollo y puesta en funcionamiento de 
comunidades energéticas. El manual recoge las diferentes formas en que estas 
comunidades participan activamente en la toma de decisiones energéticas en todo el 
mundo y aprovechan el potencial de las energías renovables para ofrecer beneficios 
económicos, sociales y ambientales para una transición justa. El documento también 
ofrece una lista de comprobación y recursos adicionales que las comunidades 
energéticas pueden tener en cuenta a la hora de desarrollar una iniciativa de energías 
renovables de este tipo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico           
Título: H2 Med: impulsores y barreras geopolíticos y geoeconómicos para el 
hidrógeno en el Mediterráneo 
Autor: Escribano, Gonzalo 
Editorial: Real Instituto Elcano (Elcano Policy Paper; 2-2021) 
Fecha: 23/06/2021 
Resumen: Este Policy Paper ofrece un análisis preliminar de los impulsores -drivers- 
y barreras geopolíticas y geoeconómicas para el desarrollo de un mercado de 
hidrógeno que integre los recursos energéticos renovables de los países vecinos de 
Europa y el Mediterráneo. Los métodos de investigación empleados incluyen la 
revisión de la literatura dedicada al hidrógeno en el Mediterráneo, desde las 
estrategias europeas de H2 hasta informes sectoriales y de think tanks, fuentes 
académicas y consultas con los actores empresariales interesados. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
 
 
Tipo: Libro       
Título: El contrato de suministro de energía eléctrica 
Autor: Sepin. Departamento Jurídico. Consumidores y Usuarios 
Editorial: Sepin (Jurisprudencia. Consumidores y usuarios) 
Año: 2022 
Resumen: Esta monografía, que recoge más de 250 sentencias, constituye una 
herramienta para conocer en profundidad y desde una perspectiva práctica, a través 
de las Resoluciones más significativas dictadas por el Tribunal Supremo y las 
diferentes Audiencias Provinciales, el contrato de suministro de energía eléctrica. 
Todas están minuciosamente clasificadas y organizadas por materias, lo que facilita 
que el lector encuentre una solución fácil y rápida a los posibles conflictos que se le 
planteen en las relaciones derivadas de este tipo de contrato. 
 
 
 
 
 
Tipo: Libro        
Título: Research Handbook on Energy and Society 
Autor: Webb, Janette; Wade, Faye; Tingey, Margaret (eds. lit.) 
Editorial: Edward Elgar (Handbooks in Energy, the Environment and Climate Change) 
Año: 2021 
Resumen: Este manual se ocupa de un punto de vista original en los estudios sobre 
energía: la relación entre energía y sociedad; y lo hace tanto a escala macro como 
micro, y en el contexto de la actual crisis climática. Con un amplio análisis de las más 
recientes investigaciones en este campo, a cargo de 50 expertos internacionales, la 
obra ofrece importantes perspectivas sobre las interconexiones entre el sistema 
energético mundial basado en los combustibles fósiles y las cambiantes estructuras 
de la sociedad. La obra concluye que las ciencias sociales están identificando los 
cambios sociales y técnicos interrelacionados necesarios que permitan cambios 
sistémicos rápidos en el sector energético. 
 
   

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 15  Energía 

 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011859_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011859_3
https://www.irena.org/publications/2021/Nov/Community-Energy-Toolkit-Best-practices-for-broadening-the-ownership-of-renewables
https://www.irena.org/publications/2021/Nov/Community-Energy-Toolkit-Best-practices-for-broadening-the-ownership-of-renewables
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011256_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011256_3
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-escribano-h2-med-impulsores-barreras-geopoliticas-geoeconomicas-para-hidrogeno-en-Mediterraneo?
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-escribano-h2-med-impulsores-barreras-geopoliticas-geoeconomicas-para-hidrogeno-en-Mediterraneo?


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 43 

Tipo: Legislación europea    
Título: Plan de contingencia para el transporte: Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones [COM (2022) 211 final]
Autor: Comisión Europea
Editorial: Comisión Europea
Fecha: 23/05/2022
Resumen: La Comisión Europea ha aprobado un plan de contingencia para el 
transporte a nivel europeo, destinado a reforzar la resiliencia del sector en tiempos de 
crisis. En los dos últimos años, el sector del transporte de la UE se ha visto 
profundamente afectado por dos grandes crisis: la pandemia de COVID-19 y la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania. Ambas crisis han afectado gravemente al transporte 
de mercancías y pasajeros, pero la resiliencia de este sector y la mejora de la 
coordinación entre los Estados miembros han resultado esenciales para la respuesta 
de la UE a esos retos. Diseñado sobre la base de la experiencia adquirida y las 
iniciativas adoptadas durante la pandemia de COVID-19, el Plan propone un conjunto 
de instrumentos y acciones para hacer frente a cualquier tipo de crisis o emergencia.

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario       
Título: Informe anual 2021 del Observatorio del Transporte y la Logística en España 
(OTLE)
Autor: Observatorio del Transporte y Logística (OTLE). Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. División de Estudios y Tecnología del Transporte. 
Secretaría General de Transporte; Ineco (col.)
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Fecha: 01/05/2022
Resumen: Novena edición del Informe anual del OTLE, que analiza y diagnostica la 
realidad del transporte y la logística como sistema a través de sus pilares: bases de 
datos, indicadores, informes, página web y jornadas. Esta última edición ha 
continuado profundizando en el conocimiento sobre la realidad del transporte y la 
logística llevado a cabo en ediciones precedentes, así como con el proceso de mejora 
continua, especialmente en lo que se refiere a la visualización de gráficos y mapas. 
En esta ocasión, el capítulo especial se dedica a la descarbonización del transporte, 
realizando una revisión global sobre la coyuntura actual de las emisiones de GEI en 
el transporte, las políticas y estrategias adoptadas para abordar esta emergencia, y 
los retos y oportunidades que se plantean.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Supply chains (Antitrust Chronicle; spring 2022, volume 1, nº 2) 
Autor: Woodcock, Ramsi; O'Brien, Daniel; Hudes, Adam L.; [et al.]
Editorial: Competition Policy International (CPI)
Fecha: 27/04/2022
Resumen: Hasta hace poco, los problemas de la logística y la cadena global de 
suministro generalmente no habían penetrado en la conciencia popular. Esto ha 
cambiado y en los últimos años y meses se ha convertido en una cuestión política, 
económica y social candente en medios de comunicación y círculos políticos. Los 
principales problemas se derivan, en última instancia, de una combinación de diversos 
elementos: la evolución de los patrones del comercio mundial, el auge del comercio 
electrónico y la caída de las ventas físicas, y los cambios en la geopolítica y la sanidad. 
En este complejo contexto, la aplicación de las normas de competencia son una 
herramienta más para aliviar la situación. Este monográfico aborda, desde diversas 
perspectivas, el papel del derecho de la competencia y su potencial para aliviar estos 
problemas, así como las limitaciones inherentes de las herramientas antitrust para 
actuar ante un problema tan complejo.
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Tipo: Informe técnico  
Título: Los transportes y las infraestructuras: informe anual 2020 
Autor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Secretaría 
General Técnica 
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
Fecha: 03/03/2022 
Resumen: Este informe anual ofrece una visión global de los sectores en los que el 
MITMA ejerce sus competencias, analizando los aspectos técnicos, económicos y 
normativos de ámbito nacional en el sector de los transportes y las infraestructuras. 
La información se estructura en seis apartados: un balance de los sectores del 
transporte y las infraestructuras en el año 2020; un análisis del transporte e 
infraestructuras de carretera, ferroviarias, marítimas y aéreas, y finalmente la 
seguridad en el transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas (Papeles de 
Economía Española; núm. 171, marzo 2022) 
Autor: González Savignat, Mar; Lérida, Carlos; Nombela, Gustavo; [et al.] 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) / UNED 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Este monográfico analiza la evolución reciente de la movilidad de las 
personas en medios de transporte terrestre, ferroviario y por carretera. En los últimos 
años están apareciendo nuevos medios de transporte; así, junto con los modos 
tradicionales, en las grandes ciudades españolas están tomando protagonismo lo que 
se ha denominado la «movilidad activa» (bicicleta, patinete y desplazamientos a pie). 
Además, se está produciendo una revolución en las formas de uso de medios de 
transporte como el coche o la moto, que tradicionalmente eran un medio privado y, en 
la actualidad, están aumentando la oferta de transporte público, gracias a los modelos 
de negocio que permiten el uso compartido. Todos estos aspectos son objeto de 
análisis en este número especial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Mode choice in freight transport 
Autor: Merk, Olaf; Grenier, Mathieu; Hoff, Chris; [et al.]  
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Policy Brief) 
Fecha: 28/02/2022 
Resumen: Este informe analiza por qué los barcos y transportistas de mercancías 
eligen un modo de transporte u otro; es decir, los principales factores que determinan 
el uso de la carretera, el ferrocarril, las vías navegables interiores, el transporte 
marítimo, etc. para trasladar las mercancías, evaluando las políticas públicas que 
influyen en ello. El estudio también estudia cómo la elección de modos de transporte 
de mercancías más sostenibles podría contribuir a la lucha contra el cambio climático 
y ofrece recomendaciones para la adopción de políticas más eficaces. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Implementing the ASEAN fuel economy roadmap 
Autor: International Transport Forum (ITF) 
Editorial: International Transport Forum (ITF). Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) (Case-Specific Policy Analysis) 
Fecha: 28/03/2022 
Resumen: Este informe analiza cómo los Estados miembros de la ASEAN pueden 
mitigar el impacto negativo del rápido crecimiento del número de automóviles en las 
carreteras de la región del sudeste asiático. Entre las políticas para contrarrestar esta 
tendencia y hacer que la movilidad en la región sea más sostenible se encuentra la 
“ASEAN Fuel Economy Roadmap”. Este estudio apoya la aplicación de esta hoja de 
ruta, centrada en el desarrollo de políticas para hacer que los vehículos ligeros sean 
más eficientes y emitan menos gases contaminantes. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: The future of transport in the context of the recovery plan:  Overview Briefing. 
Research for TRAN Committee 
Autor: Rodrigues, Maria; Belicka, Daina; Krupenkpo, Dace; [et al.] 
Editorial: European Parliament. Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies. Directorate-General For Internal Policies (Study) 
Fecha: 27/02/2022 
Resumen: Este informe proporciona una visión general de las prioridades políticas de 
la Unión Europea en el ámbito del transporte, así como de las oportunidades de 
financiación que ofrece el Plan de Recuperación para este sector. Este “briefing” 
precede al informe completo del estudio, en el que se espera que se trace y evalúe la 
contribución del Plan de Recuperación al sector del transporte y a la transición hacia 
un sistema de transporte inteligente y ecológico. Los principales objetivos de la política 
de transportes de la UE son tres: promover formas de transporte sostenible, mejorar 
la digitalización del sector y la resiliencia del sistema de transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Estrategia de movilidad segura sostenible conectada: 2030 
Autor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). División de 
Estudios y Tecnología del Transporte. Secretaría General de Transporte; INECO (col.) 
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Esta Estrategia es la hoja de ruta que guiará las actuaciones del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en materia de transportes y 
movilidad en los próximos diez años. Se desarrolla a través de 9 ejes estratégicos, 
compuestos de más de 40 líneas de actuación con más de 150 medidas concretas. 
La Estrategia se basa en la cooperación, coordinación e integración 
interadministrativa, y se sometió a un ambicioso proceso de participación pública: el 
Diálogo Abierto de Movilidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Women and transport. Study requested by the FEMM Committee 
Autor: Sansonetti, Silvia; Davern, Eamonn 
Editorial: European Parliament. Policy Department for Citizens’ Rights and 
Constitutional Affairs. Directorate-General for Internal Policies (Study) 
Fecha: 17/12/2021 
Resumen: Este estudio resume los avances y logros en materia de género en el 
ámbito del transporte de la Unión Europea, en lo que respecta al conocimiento y 
políticas que tienen en cuenta a la mujer como usuaria y trabajadora en el sector 
transportes. El informe ofrece los datos y conceptos más recientes, presenta prácticas 
prometedoras y recoge recomendaciones políticas de la UE en el contexto del Pacto 
Verde Europeo (Green Deal) que apoyen de forma eficaz la mejora de la igualdad de 
género en el sector del transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Transport strategies for net-zero systems by design 
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 08/11/2021 
Resumen: Una limitación importante para ampliar la mitigación del cambio climático 
es que, con demasiada frecuencia, los esfuerzos se dirigen a optimizar los 
componentes individuales de nuestros sistemas económicos y sociales, en lugar de 
transformar los propios sistemas, que son insostenibles por diseño. El rediseño del 
sistema rara vez ha sido el centro de la acción climática. En el caso del transporte, 
durante décadas, la acción contra el cambio climático se ha centrado en la 
optimización de uno de los componentes del sistema: las emisiones de los vehículos. 
Según este informe, el Well-being lens process de la OCDE puede ayudar a los 
responsables políticos a reorientar la acción climática hacia el rediseño del sistema y 
acelerar la transición hacia sistemas de emisiones cero. 
Ver catálogo        
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Tipo: Informe técnico  
Título: Sustainable transport, sustainable development: Interagency Report. Second 
Global Sustainable Transport Conference
Autor: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division
Editorial: United Nations
Fecha: 01/10/2021
Resumen: Un transporte sostenible, con sus objetivos de acceso universal, mayor 
seguridad, reducción del impacto climático y mejora de la resiliencia, es clave para el 
desarrollo sostenible. Según este informe, que ofrece una guía para lograr un 
transporte sostenible, las nuevas tecnologías, desde el coche eléctrico hasta las 
fuentes de energía que producen cero emisiones, junto a las innovaciones políticas, 
son fundamentales para combatir el cambio climático; pero para que sean eficaces, 
deben garantizar que las estrategias de transporte beneficien a todos, incluidos los 
más pobres. El informe se preparó como documento de referencia para la segunda 
Global Sustainable Transport Conference, celebrada en octubre de 2021 en Pekín.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Monográfico de revista 
Título: The 11th International conference on city logistics (Dubrovnik, 12th-14th June 
2019) (Transportation Research Procedia, Vol, 46, 2020)
Autor: Taniguchi, Eiichi; Thompson, Russell G. (eds. lit.)
Editorial: Elsevier
Fecha: 01/03/2020
Resumen: Este monográfico contiene las actas de la 11th International Conference 
on City Logistics. La logística del transporte urbano de mercancías se ha convertido 
en un tema crucial en la planificación urbana. Para abordar los problemas de 
congestión del tráfico, seguridad, ambientales, etc. que plantea, se han implementado 
numerosos sistemas de logística urbana en varias ciudades. En esta conferencia se 
abordaron los recientes desarrollos en la modelización, evaluación y planificación de 
sistemas logísticos urbanos; el análisis de las técnicas para aumentar las aplicaciones 
prácticas de los modelos logísticos en la ciudad; y cómo reducir el impacto social y 
ambiental del transporte urbano de mercancías.
Ver catálogo  Texto completo 

 
 

Tipo: Anuario estadístico
Título: Airport traffic forecast: scenarios & 2022-2026 outlook
Autor: Airports Council International (ACI)
Editorial: Airports Council International (ACI)
Fecha: 20/05/2022
Resumen: Este informe presenta las previsiones de evolución a corto y medio plazo 
del tráfico aeroportuario, realizadas por ACI. Un entorno geopolítico tenso, el rápido 
debilitamiento de las condiciones económicas y una situación epidemiológica aún 
inestable, están dando lugar a una importante incertidumbre y a un riesgo general de 
reducción del tráfico aéreo, derivado de una renovada presión ejercida por la oferta y 
la demanda. ACI prevé que, a corto plazo, durante el verano de 2022, esta tendencia 
a la baja se vea enmascarada por una fuerte demanda reprimida por el COVID-19 que 
impulsará una recuperación del tráfico de pasajeros. 
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico   
Título: Real Decreto 310/2022, de 3 de mayo, por el que se completa el régimen 
jurídico para la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos 
civiles de vuelo
Autor: Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática
Editorial: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2022-7319)
Fecha: 03/05/2022
Resumen: Este Real Decreto actualiza la normativa que regula las estructuras del 
espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo en España, completando el 
ordenamiento jurídico español con la regulación europea, al desarrollar algunos de los 
aspectos que el Reglamento 2017/373 de la UE exige a los estados miembros. 
Además, se persigue la mejora del reparto competencial en la administración 
aeronáutica en estas materias y se fija el procedimiento que regula su aprobación. La 
elaboración del Real Decreto ha contado con la participación del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Defensa y el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto completo  Nota de prensa 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 15  Transportes 

2. Aeropuertos y transporte aéreo

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011951_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011951_3
https://doi.org/10.18356/9789210010788
https://doi.org/10.18356/9789210010788
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011213_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011213_3
https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-procedia/vol/46/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-procedia/vol/46/suppl/C
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012105_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012105_3
https://www.aci-europe.org/economic-forecasts.html
https://www.aci-europe.org/economic-forecasts.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-7319
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-7319
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-03052022-1440
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-03052022-1440


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 47 

Tipo: Informe técnico    
Título: Aviation outlook 2050: main report
Autor: Brennan, Eamonn (prol.); EUROCONTROL
Editorial: EUROCONTROL
Fecha: 13/04/2022
Resumen: Informe de previsiones de evolución del sector aéreo hasta el año 2050 
realizado por Eurocontrol. El documento se extiende, mucho más allá de las 
previsiones anteriormente realizadas y en consonancia con el objetivo del sector aéreo 
de alcanzar emisiones nulas de CO2 en esa fecha. La previsión ha tenido en cuenta 
el impacto de la pandemia de COVID-19 y, aun después de que el sector se haya 
recuperado a los niveles anteriores a la pandemia, espera que el crecimiento sea más 
lento de lo previsto anteriormente. Las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania 
en 2022 sobre el sector aéreo aún no se incluyen en el informe. Sin embargo, aunque 
parece que las tensiones geopolíticas se mantendrán, es más en un horizonte a medio 
plazo que a largo plazo. El escenario más probable para el sector aéreo muestra 16 
millones de vuelos en 2050.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The state of play: competition, regulation and airport charges
Autor: Airports Council International (ACI)); Intervistas Consulting
Editorial: Airports Council International (ACI) (Research report)
Fecha: 01/03/2022        
Resumen: Este informe ofrece una visión actual, basada en datos, de la evolución y 
cambios recientes, así como del panorama competitivo, tanto del sector aeroportuario 
como de las compañías aéreas, a la vez que nuevos paradigmas para el desarrollo de 
la regulación de las tarifas aeroportuarias a la luz de los datos históricos y la actual 
evolución del sector. El informe se basa en fuentes de datos exhaustivas para ofrecer 
una evaluación de los actuales marcos regulatorios de tarifas aeroportuarias; un 
análisis de las experiencias de los aeropuertos con la regulación y las estrategias para 
la tarificación; las lecciones aprendidas con el COVID-19; y la posible futura dirección 
de la supervisión económica en los aeropuertos.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: El despegue del sector aéreo: ¿cómo acelerar la transformación de las 
aerolíneas en el mundo post-COVID?
Autor: Terry, Bryan; Gutiérrez, Enrique; Chico, Joaquín [et al.]; 
Editorial: Deloitte Consulting
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Tras el impacto del COVID-19, la industria aérea se enfrenta a nuevos retos. 
La sostenibilidad, la integración multimodal y una necesaria reconfiguración financiera 
marcarán el camino del sector. El estudio, elaborado entre el último trimestre de 2021 
y el inicio de 2022, analiza cómo acelerar la recuperación de la crisis causada por la 
crisis del COVID-19 en el sector aéreo y plantea una hoja de ruta que permita reinventar 
el sector para que las aerolíneas construyan las ventajas competitivas del futuro.
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico  
Título: Report on the operation of the route charges system in 2021
Autor: Eurocontrol. Central Route Charges Office.
Editorial: Eurocontrol
Fecha: 31/03/2022
Resumen: La Central Route Charges Office (CRCO) opera el sistema de tasas de 
ruta en nombre de cada Estado contratante. A los operadores aéreos se les cobra una 
cantidad única por vuelo, independientemente del número de Estados sobrevolados. 
CRCO calcula las tasas de ruta a partir de los mensajes de vuelo enviados por las 
oficinas de los Estados contratantes (RCO) y de la información adicional sobre los 
vuelos facilitada a través de la Network Management Directorate (NMD) de 
Eurocontrol. Este informe ofrece una visión general de las principales novedades de 
este sistema de tasas, así como la estructura de costes, las tarifas unitarias y la 
información estadística sobre el funcionamiento del sistema.
Ver catálogo  Texto completo 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 15  Transportes 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012103_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012103_3
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-aviation-outlook-2050
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-aviation-outlook-2050
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012071_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012071_3
https://store.aci.aero/product/the-state-of-play-competition-regulation-and-airport-charges-research-report/
https://store.aci.aero/product/the-state-of-play-competition-regulation-and-airport-charges-research-report/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012102_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012102_3
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/operations/articles/despegue-sector-aereo.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/operations/articles/despegue-sector-aereo.html
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012104_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012104_3
https://www.eurocontrol.int/publication/report-operation-route-charges-system-2021
https://www.eurocontrol.int/publication/report-operation-route-charges-system-2021


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 48 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico   
Título: Sustainable airport ground access 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: A medida que el sector siga cambiando, el futuro acceso por tierra en los 
aeropuertos tendrá que evolucionar hacia una experiencia más amigable y sostenible. 
Los tres pilares de la sostenibilidad (medioambiental, social y económico) deberán 
tenerse en cuenta para lograr que este acceso por tierra sea sostenible. Este informe 
ofrece una visión general sobre los beneficios y objetivos de la sostenibilidad del 
acceso terrestre a los aeropuertos, soluciones que los aeropuertos han de considerar 
y un marco de colaboración en materia de sostenibilidad. El informe forma parte de 
una nueva serie dedicada a ayudar a los aeropuertos a reforzar los ingresos 
comerciales para mejorar la experiencia de los viajeros y contribuir a la recuperación 
económica del sector aéreo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Manual técnico 
Título: Handbook for airport culture: the human touch in the passenger experience 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 18/01/2022               
Resumen: La pandemia de COVID-19 ha transformado los tres pilares de la 
experiencia del pasajero en los aeropuertos: instalaciones, procesos y personas. Este 
manual define y analiza los distintos niveles de la cultura aeroportuaria en relación con 
la experiencia del pasajero y ofrece una senda para su creación. Los principales 
objetivos del manual son proporcionar a las entidades gestoras de los aeropuertos las 
herramientas necesarias para definir y desarrollar una cultura aeroportuaria 
compartida con sus grupos de interés, para poder crear las mejores condiciones que 
ayuden a mejorar el pilar humano de la experiencia del pasajero. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario  
Título: Airport industry connectivity report 2021 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 25/10/2021 
Resumen: En su informe anual de 2021 sobre conectividad aérea, se muestra el 
proceso de recuperación que se está dando, debido a la generalización de la 
vacunación en Europa y la reducción de los riesgos epidemiológicos. Sin embargo, la 
conectividad aérea está tardando en volver a su status previo a la pandemia y su 
recuperación dista mucho de ser uniforme, con diferencias significativas entre los 
principales índices de conectividad aérea (conectividad directa, indirecta y de hub), 
así como entre los mercados geográficos y los sectores de la industria aeroportuaria. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Developing an airport net zero carbon roadmap 
Autor: ACI Europe. Airports Council International (ACI) 
Editorial: ACI Europe. Airports Council International (ACI) 
Fecha: 26/10/2021            
Resumen: En junio de 2019, ACI Europe lanzó una Estrategia de Sostenibilidad para 
aeropuertos, y una guía práctica sobre cómo lograrlo. Como parte de esta Estrategia, 
los aeropuertos europeos se han comprometido a lograr emisiones nulas de carbono 
en sus operaciones en 2050. Más tarde, en la segunda Aviation Sustainability Summit 
de mayo de 2021, ACI ha vuelto a confirmar este compromiso y más de 90 aeropuertos 
ya se han propuesto alcanzar los objetivos de carbono cero en 2030. De acuerdo con 
estos compromisos, los aeropuertos están elaborando hojas de ruta para identificar y 
aplicar las medidas y acciones necesarias para alcanzar esta meta. Este documento 
ofrece una guía a los aeropuertos para la preparación, en cinco pasos, de esta hoja 
de ruta para el carbono cero. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Sustainable energy sources for aviation: an airport perspective 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Análisis de las principales implicaciones relacionadas con la adopción y 
promoción del uso de combustibles alternativos en los aeropuertos. El Air Transport 
Action Group (ATAG) de ACI se ha fijado como objetivo que la aviación reduzca su 
huella medioambiental en un 50% en 2050 (en comparación con 2005). En su 
recientemente publicado “Waypoint 2050”, ATAG reconoce que, para cumplir este 
objetivo, el sector tendrá que recurrir en gran medida a los combustibles alternativos. 
Si se plantean objetivos más ambiciosos para la aviación, como el "Net Zero", los 
combustibles fósiles convencionales deberán sustituirse por completo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Sustainable recovery best practice 2021 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Los aeropuertos reconocen las ventajas de una estrategia de recuperación 
centrada en la sostenibilidad. Este informe destaca las ventajas de incorporar el 
concepto de sostenibilidad en los planes de recuperación, incluyendo el desarrollo de 
un modelo de negocio más equilibrado que incorpore toda la sostenibilidad social, 
medioambiental y económica, así como el acceso a la financiación a través de 
paquetes de ayuda gubernamentales y bonos vinculados a la sostenibilidad. El 
informe ofrece un listado de buenas prácticas y ejemplos de actuación que los 
aeropuertos deberían tener en cuenta al elaborar sus propios planes de recuperación 
sostenible y gobernanza. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Long term carbon goal study for airports. Report 2021 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 08/06/2021 
Resumen: El sector aéreo es responsable de entre el 2-3% del total actual de 
emisiones de carbono a nivel mundial, y los aeropuertos representan 
aproximadamente el 2% de la cuota mundial total. Este estudio propone un objetivo 
de descarbonización a largo plazo para los aeropuertos miembros de ACI, en 
respuesta al informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5°C, de 
octubre de 2018, incluyendo la viabilidad de un objetivo de carbono cero para el año 
2050. Para ello, el informe analiza la vía más adecuada y los recursos y costes 
necesarios para alcanzarlo, teniendo en cuenta las diferencias regionales y los retos 
a los que se enfrentan los distintos aeropuertos en función de su tamaño, ubicación 
geográfica, circunstancias políticas y demás diferencias; y además, identifica los retos 
y propone recomendaciones a nivel sectorial sobre cómo superarlos. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe de supervisión    
Título: Report on railway safety and interoperability in the EU: 2022
Autor: European Union Agency For Railways (ERA)
Editorial: European Union Agency For Railways (ERA)
Fecha: 10/06/2022
Resumen: Edición 2022 de este informe de la European Union Agency for Railways 
(ERA) que supervisa los avances en materia de seguridad e interoperabilidad del 
sistema ferroviario de la Unión Europea, y que supone un elemento clave en el 
esfuerzo continuo de ERA por comprender mejor la situación de los ferrocarriles 
europeos y su evolución a lo largo del tiempo en términos de seguridad e 
interoperabilidad. Los datos contenidos en el informe pueden utilizarse para identificar 
áreas de mejora con el fin de alcanzar un sistema ferroviario más eficiente y eficaz 
para todos los ciudadanos de Europa: el Espacio Ferroviario Único Europeo. También 
es una importante fuente de información para la toma de decisiones en el ámbito 
ferroviario, a nivel de la UE y de los Estados miembros.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico        
Título: Rail's contribution to green transport policy
Autor: Edenhofer, Ottmar; Lutz, Richard
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) (CER 
Essays; 2)
Fecha: 11/05/2022
Resumen: El paquete de medidas "Fit for 55" pretende garantizar que la UE cumpla 
sus objetivos climáticos; las emisiones del sector transportes son fundamentales para 
lograrlo, ya que actualmente, en la UE, alrededor del 25% de ellas proceden de este 
sector. Esta cifra va en aumento, mientras que las emisiones del sector ferroviario han 
disminuido un 32% en las últimas tres décadas. Así, este informe considera que el 
ferrocarril ha de ser reconocido como el modo de transporte más eficiente desde el 
punto de vista energético y ambiental, y que se necesita una combinación inteligente 
de políticas para poner un precio al carbono y utilizar los ingresos del comercio de 
emisiones para mejorar una movilidad más sostenible.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico      
Título: Passenger rail performance in Europe: regional and territorial accessibility 
indicators for passenger rail
Autor: Brons, Martijn; Poelman, Hugo; Ackermans, Linde; Ibáñez, Juan Nicolás; 
Dijkstra, Lewis
Editorial: European Commission. Directorate General for Regional and Urban Policy 
(Working Papers, WP 01/2022)
Fecha: 15/03/2022
Resumen: Este informe realiza un análisis detallado del rendimiento de los servicios 
ferroviarios de pasajeros en Europa, utilizando un marco de accesibilidad desarrollado 
por la Comisión Europea, el International Transport Forum y la OCDE, junto con una 
colección casi completa de horarios ferroviarios de toda Europa. El marco compara la 
población a la que se puede llegar fácilmente en tren con la población total que vive 
en los alrededores, con objeto de medir el buen funcionamiento del sistema ferroviario. 
El marco de accesibilidad utilizado se basa en tres indicadores: accesibilidad; 
proximidad y rendimiento del transporte. Esta metodología permite el cálculo de 
diferentes escenarios, cada uno de los cuales presenta una combinación diferente del 
modo de movilidad activa y viajes en tren. Se utilizan dos tipos de tiempo de viaje: el 
tiempo de viaje óptimo y el tiempo de viaje medio. Los datos recogidos y el nivel de 
detalle permiten evaluar los servicios ferroviarios a nivel nacional, regional y local. 
España, Dinamarca, Austria y Suiza tienen el mayor rendimiento a nivel nacional
Ver catálogo  Texto completo 
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Tipo: Informe técnico        
Título: Report assessment of achievement of safety targets: 2022 
Autor: European Union Agency For Railways (ERA) 
Editorial: European Union Agency for Railways (ERA) 
Fecha: 28/03/2022 
Resumen: Tanto los Common safety targets (CSTs) como los Common Safety 
Methods (CSMs) se han ido introduciendo gradualmente para garantizar que la 
seguridad ferroviaria se mantenga en un nivel alto y se mejore cuando y donde sea 
necesario y razonablemente factible, proporcionando unas herramientas para la 
evaluación de la seguridad y el rendimiento de los operadores a nivel UE y de los 
Estados miembros. Este informe presenta la 13ª evaluación sobre la consecución de 
los objetivos de seguridad, realizada por ERA de acuerdo con el CSM definido en la 
Decisión 2009/460/CE de la Comisión Europea. Esta evaluación utiliza datos entre 
2016-2020 de 25 Estados miembros de la UE más Noruega. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Action plan to boost long-distance and cross-border passenger rail 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
(Position papers) 
Fecha: 11/03/2022 
Resumen: Documento de posición de CER, la asociación de ferrocarriles europeos, 
sobre la adopción del Plan de Acción de la UE para impulsar el transporte ferroviario 
de pasajeros de larga distancia y transfronterizo. Los miembros de CER pretenden ser 
socios activos en el impulso para realizar el cambio modal y ayudar a la UE a alcanzar 
los objetivos de sus estrategias para mitigar las consecuencias del cambio climático 
(EU Green Deal and the Sustainable and Smart Mobility Strategy). CER transmite sus 
comentarios y posiciones generales sobre las acciones individuales enumeradas por 
la Comisión el Plan de Acción, con vistas a contribuir a lograr un Sistema Ferroviario 
Único Europeo plenamente funcional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: ADIF: eje de la nueva movilidad (Desayuno informativo de Executive Forum. 
Madrid, 9 de marzo de 2022)   
Autor: Domínguez, María Luisa 
Editorial: ADIF 
Fecha: 09/03/2022           
Resumen: La presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, ha participado en un 
desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de Indra 
y FCC Construcción. Durante el encuentro, Domínguez explica las tareas actuales que 
está desarrollando ADIF y el enorme legado de progreso que esperan que estas 
tengan en el largo plazo y en términos de sostenibilidad, cohesión territorial y 
oportunidades. También manifiesta el compromiso de ADIF para lograr la 
consolidación del ferrocarril como palanca de modernización y cohesión social. 
Ver catálogo      Vídeo de la Jornada 
 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Proceedings of FRA Workshop on environmentally sustainable energy 
technologies powering future of rail 
Autor: Schlunk, Andrea; Shurland, Melissa 
Editorial: U.S. Department of Transportation (DOT). Federal Railroad Administration 
(FRA) 
Fecha: 28/02/2022 
Resumen: El sector del transporte ferroviario está tratando de reducir sus emisiones 
de forma rentable y segura en respuesta a la crisis climática. La FRA organizó un taller 
para expertos nacionales e internacionales con el fin de debatir las estrategias de 
descarbonización, las experiencias y los retos relacionados con los combustibles 
alternativos y la investigación y aplicación de tecnologías de propulsión avanzadas. 
Los panelistas describieron diversos grados de éxito en las pruebas, siendo las pilas 
de combustible de hidrógeno y los enfoques híbridos los más prometedores. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico         
Título: Rail freight corridors & TTR for smart capacity management including Digital 
Capacity Management (DCM) 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
(Position papers) 
Fecha: 09/02/2022 
Resumen: El Reglamento 913/2010 de la UE sobre la creación de una red ferroviaria 
europea para un transporte de mercancías competitivo se basa en los corredores 
ferroviarios de mercancías (RFC) para alcanzar los objetivos de la política de 
transportes y medio ambiente en Europa.  Más de ocho años después del inicio de la 
utilización operativa de estos corredores, la cuota de mercado del ferrocarril en el 
transporte europeo de mercancías no ha aumentado. La próxima revisión del 
Reglamento 913/2010 debe aprovecharse para una reforma que ayude a reforzar la 
eficacia de los RFC. Este documento establece los principios clave para dicha reforma. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Liberalizing passenger rail: the effect of competition on local unemployment 
Autor: Badura, Ondrej; Melecky, Ales; Melecky, Martin 
Editorial: Munich Personal Repec Archive (MPRA) (MPRA Paper; 111651) 
Fecha: 27/01/2022 
Resumen: Análisis del impacto económico del proceso de liberalización del sector 
ferroviario de pasajeros sobre el desempleo local, a través del estudio de la línea entre 
Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa, y Praga, su capital. Los 
resultados muestran que la liberalización motivó la entrada de dos nuevos 
proveedores privados. La competencia resultante en precios de los billetes, número 
de conexiones y calidad del servicio tuvo un fuerte efecto beneficioso sobre la 
conectividad del mercado laboral. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Plan de acción para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros de larga 
distancia y transfronterizo: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo [COM (2021) 812 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 14/12/2021 
Resumen: El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movilidad Sostenible e 
Inteligente sitúan el transporte ferroviario en el centro de los esfuerzos por lograr un 
sistema de movilidad más ecológico para la Unión Europea. Este Plan de acción pone 
de manifiesto el compromiso de la Comisión Europea de alcanzar estos ambiciosos 
objetivos, y proporciona una hoja de ruta concreta para el sector ferroviario, cuyas 
acciones deben emprenderse principalmente en los próximos dos años. Cuando se 
lleven a cabo todas las acciones, el transporte ferroviario transfronterizo se convertirá 
en una opción de movilidad mucho más atractiva para muchos europeos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Investigación e innovación en materiales avanzados con aplicación al sector 
ferroviario: Documento de posicionamiento 
Autor: Seco, Miguel (coord.); Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE). 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Editorial: Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE). Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. Secretaria Técnica 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: El programa Europe´s Rail JU pretende impulsar la I+D en el ámbito 
ferroviario en el periodo 2021-2027. Esa misión se resume en la introducción de 
mejores trenes en el mercado, que operan en una infraestructura fiable e innovadora, 
a un menor coste de ciclo de vida y con mayor capacidad. En este contexto, los 
desarrollos en el ámbito de materiales juegan un papel fundamental. Este documento 
analiza la situación y perspectivas alrededor de la investigación e innovación en el 
ámbito de los materiales con aplicación al sector ferroviario. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico               
Título: Stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire 
Autor: Ministère Chargé des Transports (France) 
Editorial: Ministère Chargé des Transports (France) 
Fecha: 13/09/2021  
Resumen: Desde el año 2000, el transporte de mercancías por ferrocarril en Francia 
ha sufrido una reducción de sus volúmenes, debido a causas exógenas, como la 
desindustrialización, el menor dinamismo de los puertos franceses en comparación 
con sus competidores europeos y la crisis económica de 2008; y a causas endógenas, 
como las dificultades del transporte de mercancías por ferrocarril para encontrar un 
modelo económico. Tras realizar un balance de situación del transporte de mercancías 
por ferrocarril en Francia, de su evolución y de sus dificultades, esta Estrategia fija los 
objetivos para el desarrollo del sector a través de un total de 72 acciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros (Economistas, num. 
164, junio 2019) 
Autor: Gómez-Pomar, Julio; Riaño, Miguel; de Paz, Ignacio; [et al.] 
Editorial: Colegio de Economistas de Madrid 
Fecha: 30/06/2019 
Resumen: Este monográfico dedicado a la liberalización del transporte ferroviario de 
pasajeros ofrece una visión del proceso desde las diferentes perspectivas que 
concurren en ella: la industria que fabrica el material rodante, los tecnólogos, los 
proveedores de servicios, los nuevos operadores, ADIF, RENFE o la CNMC, así como 
la opinión de expertos que están siguiendo el proceso. Cada uno de ellos ofrece un 
análisis de la liberalización desde un ángulo propio que conectados entre sí nos 
permite construir la figura geométrica completa del nuevo escenario. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: La experiencia internacional en alta velocidad ferroviaria 
Autor: Albalate, Daniel; Bel, Germà 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Documento de 
trabajo 2015/02) 
Fecha: 09/03/2015 
Resumen: La alta velocidad ferroviaria (AV) ha recibido gran atención pública y 
académica en los últimos años. Su carácter tecnológicamente innovador y su uso 
ingente de recursos públicos han acentuado el interés en conocer su contribución a la 
movilidad y a la economía. Este informe aporta una revisión general sobre la situación 
y consecuencias de la implantación de la AV en el mundo, mediante la actualización 
de los estudios que la han evaluado, con distintas aproximaciones técnicas y sobre 
distintos aspectos relativos al transporte y a la política pública. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Nota de prensa
Título: 22ª Reunión Plenaria de ERGP: el Grupo de Reguladores Europeos de 
Servicios Postales apuesta por la reforma de la Directiva UE de Servicios Postales y 
la sostenibilidad en el sector
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 05/07/2022
Resumen: ERGP ha celebrado su primera reunión plenaria de 2022 el pasado 1 de 
julio bajo la presidencia de Mariano Bacigalupo Saggese, miembro del Consejo de la 
CNMC. En la sesión se trató el borrador del “Programa de trabajo” de ERGP para 
2023, elaborado alrededor de los tres pilares estratégicos de su “Estrategia de medio 
plazo” para el periodo 2023- 2025: revisar el sector postal y su marco regulatorio a la 
luz de la sostenibilidad ambiental y la digitalización; promover un mercado único postal 
europeo competitivo en el contexto de un aumento de los envíos generados por el 
comercio electrónico; y fomentar la participación de los usuarios finales y garantizar 
un servicio universal orientado al usuario. La sesión también apoyó la necesidad de 
revisar la Directiva de servicios postales y concluyó que la presidencia checa del 
Consejo de la UE en el segundo semestre de 2022 puede desempeñar un papel clave 
en este proceso. Asimismo, se aprobó para su publicación el informe de ERGP sobre 
el análisis del artículo 6 del Reglamento (UE) 2018/644 sobre los servicios de 
paquetería transfronterizos. 
Nota de prensa  Informe de ERGP 

Tipo: Informe técnico  
Título: ERGP Position Paper on the EC report on the application of the PSD (Postal 
Services Directive)
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
Fecha: 26/04/2022
Resumen: El 8 de noviembre de 2021, la Comisión Europea publicó el informe sobre 
la aplicación de la Directiva de Servicios Postales (PSD), acompañado de un 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión. ERGP decidió preparar un 
documento de posición sobre este informe de la Comisión en el que se destaca la 
importancia de adaptar el marco regulador a un mundo cada vez más digitalizado, en 
el que es muy probable que la importancia del correo tradicional siga disminuyendo, 
debido a la sustitución electrónica, a la vez que la relevancia de la entrega de 
paquetería se intensificará por el crecimiento del comercio electrónico, todo ello en un 
contexto en el que es necesario conciliar las necesidades de los usuarios, la 
protección de los mismos y una forma de prestar los servicios más sostenible y 
respetuosa con el medio ambientes.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico  
Título: Main Developments in the Postal Sector 2017-2021
Autor: Copenhagen Economics
Editorial: Copenhagen Economics
Fecha: 30/03/2022
Resumen: En este informe, la consultora Copenhagen Economics presenta los 
objetivos, esquema y metodología de recopilación de datos empleada en el estudio 
"Main Developments in the Postal Sector 2017-2021", que se está realizando durante 
2022, que analiza la evolución de los principales indicadores del sector postal a lo 
largo de este periodo de 5 años y destaca los impactos exógenos de, entre otros, la 
pandemia del COVID-19 y la reforma del sistema de remuneración de la Universal 
Postal Union para cartas y pequeños paquetes. El estudio, también desarrollará un 
modelo de cálculo de costes para el envío de paquetes nacionales e internacionales.
Texto completo 
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Tipo: Informe técnico  
Título: La logística: el mapa que escenifica la transformación tecnológica de la 
economía 
Autor: El Referente; Correoslabs 
Editorial: El Referente 
Fecha: 24/03/2022 
Resumen: El Referente y Correoslabs han elaborado el Mapa de la Logística en 
España 2022. Una imagen que identifica los agentes que conforman un ecosistema 
en constante transformación gracias a la aplicación de tecnología disruptiva, al 
surgimiento de nuevos sistemas comunicativos y compromisos sociales. El mundo de 
la logística ha sufrido una gran transformación durante los últimos años. Los avances 
tecnológicos, como la digitalización o la automatización de los procesos, sumado a 
cambios en la mentalidad de la sociedad más comprometida con principios como el 
de la sostenibilidad han redibujado el Mapa de la Logística en España y todo el mundo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Delivering for America: first-year progress report 
Autor: United States Postal Service (UPS) 
Editorial: United States Postal Service (UPS) 
Fecha: 07/04/2022 
Resumen: El plan "Delivering for America" (DFA) se puso en marcha el 23 de marzo 
de 2021, con el objetivo de transformar la sociedad UPS (US Postal Service) de una 
organización en crisis financiera y operativa a otra autosuficiente y de alto rendimiento. 
En el año transcurrido desde entonces, el Servicio Postal ha impulsado enérgicamente 
las estrategias e iniciativas centrales del plan. Aunque queda mucho trabajo por hacer 
para abordar el rendimiento financiero y operativo de UPS, el plan de transformación 
a 10 años ya ha demostrado que el camino a seguir es alcanzable y que la 
organización puede ser financieramente autosuficiente y proporcionar un excelente 
servicio al país. Este informe describe los avances hacia los objetivos del Plan DFA y 
analiza las actividades realizadas hasta el momento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Study to assess and analyse the impact of e-commerce driven transport and 
parcel delivery on air pollution and CO2 emissions 
Autor: Prognos, Ke Consult and Sphera 
Editorial: European Commission 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: La Comisión Europea celebró un taller público online el 30 de marzo de 
2022 para presentar los resultados de este estudio. En el mismo acto, los consultores 
responsables, Prognos, KE Consult y Sphera, presentaron los resultados preliminares 
de su estudio "Assess and analyse the impact of e-commerce driven transport and 
parcel delivery on air pollution and CO2 emissions". El estudio se ha centrado en el 
impacto medioambiental del comercio electrónico en términos de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y de contaminación atmosférica. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Returns 2022: why carriers have to care 
Autor: Doddle 
Editorial: Doddle 
Fecha: 09/02/2022  
Resumen: Las devoluciones de paquetes siempre han formado parte del comercio 
minorista, pero con el comercio electrónico han cobrado aún mas importancia. Este 
estudio recoge los resultados de una encuesta realizada a más de un centenar de 
empresas de comercio electrónico del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España 
para descubrir cómo afectan las devoluciones a sus negocios; y destaca las áreas en 
las que los transportistas de paquetería pueden actuar para adaptarse a la realidad 
de las devoluciones y satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Parcel locker stations: a solution for the last mile? 
Autor: Niederprüm, Antonia; Van Lienden, Willem; WIK Consult 
Editorial: WIK Consult (Working Paper; nº 2) 
Fecha: 20/12/2021 
Resumen: Los puntos de venta de correos y las tiendas de paquetería se 
complementan cada vez más con las estaciones de taquillas para paquetería. En base 
a una serie de estudios de casos en varios países, este informe analiza las posibles 
razones de las distintas tendencias existentes en Europa en el uso de estas redes de 
estaciones y debate sobre su futuro papel en las entregas vía comercio electrónico. El 
documento identifica los principales retos y factores clave del éxito (o el fracaso) de 
estas redes de estaciones de taquillas para paquetería, los modelos de negocio más 
típicos y las razones económicas del dominio de estas redes en esta selección de 
países.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Terminal dues: new frontiers for a changing world 
Autor: Schoorl, Paulus; Linhares, Altamir; Somasundram, Siva 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Este informe analiza la evolución durante los últimos 50 años, desde sus 
orígenes hasta la actualidad, del sistema de pagos o compensaciones internacionales 
entre terminales de servicios postales, diseñado por la UPU, analizando los principales 
factores políticos y de mercado que han configurado, y siguen configurando, la 
evolución de este pilar de la red postal mundial. Aprobado por el Congreso de 1969 
en Tokio, este sistema de compensaciones entró en vigor en julio de 1971, y consiste 
en que el país remitente paga al país receptor por la manipulación y entrega del 
exceso de correo internacional terrestre. Se trató de una decisión histórica que marcó 
la entrada del sistema postal mundial en una nueva era para los operadores postales 
a nivel mundial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Parcel shipping index: 2021 
Autor: Pitney Bowes 
Editorial: Pitney Bowes 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Sexta edición del Pitney Bowes Parcel Shipping Index, un informe anual 
que se ha ganado la reputación de ser una de las fuentes de información más fiables 
y respetadas del sector de logística y paquetería. Este índice mide el volumen y gasto 
de los paquetes enviados de empresa a empresa, de empresa a consumidor, de 
consumidor a empresa y de consumidor consignado con un peso de hasta 31,5 kg (70 
libras). El índice registra datos de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados 
Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia; recogiendo la 
actividad de envío de paquetes de alrededor de 3.800 millones de personas en estos 
mercados. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario  
Título: The future of posts: delivery within a new landscape: 2021 and beyond 
Autor: Escher 
Editorial: Escher 
Fecha: 01/08/2021          
Resumen: Este informe presenta las perspectivas de los operadores postales a partir 
de las estrategias y desarrollos actuales, o que se adoptarán próximamente en el 
sector postal y de paquetería. En esta cuarta edición de este informe anual de Escher, 
70 oficinas de correos de todo el mundo han proporcionado información sobre sus 
métodos operativos, incluyendo las áreas clave de inversión, las estrategias de 
automatización y digitalización, la selección de los canales de puntos de venta y los 
planes de red de futuro. La encuesta identifica el nuevo enfoque adoptado en los 
planes estratégicos y operativos de los operadores postales, en un momento en el que 
el mercado ha cambiado para siempre debido a la digitalización. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe periódico semestral        
Título: OECD Economic Outlook: The price of war (nº 111, June 2022)
Autor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Fecha: 08/06/2022
Resumen: El mundo está pagando un precio muy alto por la guerra de Rusia contra 
Ucrania. Además de una catástrofe humanitaria, la guerra también ha provocado una 
crisis del coste de la vida que afecta a personas de todo el mundo, y ha llevado, junto 
con la política china de "COVID cero", a la economía mundial a una senda de menor 
crecimiento y mayor inflación; una situación que no se veía desde la década de 1970. 
El aumento de la inflación, impulsado en gran medida por las fuertes subidas de los 
precios de la energía y los alimentos, está causando privaciones a las personas de 
bajos ingresos y plantea graves riesgos para la seguridad alimentaria en las 
economías más pobres del mundo. En su nuevo informe de previsiones económicas, 
la OCDE destaca las implicaciones y los riesgos para el crecimiento, la inflación y el 
nivel de vida derivados del aumento de los precios de los productos básicos y las 
posibles interrupciones del suministro de energía y alimentos, y analiza los retos 
políticos asociados. Los tres aspectos que el informe considera más destacables son: 
la guerra está frenando la recuperación; las presiones inflacionistas se han 
intensificado; y la crisis del coste de la vida provocará penurias y riesgos de hambruna. 
El informe también incluye un capítulo sobre la evolución y proyecciones para los 
distintos países de la OCDE.
Ver catálogo 

Tipo: Anuario estadístico       
Título: Perspectivas España 2022 (XVIII edición)
Autor: KPMG International; Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) (col.)
Editorial: KPMG International
Fecha: 31/05/2022  
Resumen: Este informe recoge la opinión de directivos y empresarios españoles 
sobre la situación económica actual y a corto plazo, así como sus expectativas 
empresariales. La invasión de Ucrania ha agravado y prolongado algunos de los 
factores que desde hace algunos meses venían ralentizando la recuperación. Los 
problemas en las cadenas de suministro y la volatilidad en los precios de las materias 
primas y de la energía han complicado un contexto ya de por sí incierto. Esta realidad 
se pone de manifiesto en la evolución que han experimentado las perspectivas 
económicas de los directivos que han participado en este informe, basado en dos 
sondeos realizados antes y después de que estallara el conflicto.

Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico    
Título: Chief Economists Outlook: May 2022
Autor: World Economic Forum 
Editorial: World Economic Forum
Fecha: 23/05/2022
Resumen: La última edición de Chief Economists Outlook analiza las principales 
fuerzas que impulsan las actuales perspectivas mundiales, como la inflación y la 
evolución de los salarios, la seguridad alimentaria, la integración mundial y el impacto 
de las sanciones a Rusia. Su objetivo es identificar las prioridades para la acción futura 
de los responsables políticos y los líderes empresariales en respuesta a las 
perturbaciones de la economía mundial agravadas por la pandemia de COVID-19 y los 
últimos acontecimientos geopolíticos. El informe se basa en las opiniones colectivas y 
las perspectivas individuales de un grupo de destacados economistas jefe, a través 
de la Encuesta de Economistas Jefe del World Economic Forum, y de las consultas 
con la comunidad de economistas jefe.
Texto completo 
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Tipo: Informe técnico    
Título: Informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 
Autor: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)   
Editorial: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (Informe; 
21/22) 
Fecha: 12/05/2022 
Resumen: En base al mandato de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la AIReF, 
este organismo debe informar sobre el contenido de la actualización del Programa de 
Estabilidad 2022-2025, tanto en lo que concierne a las previsiones macroeconómicas 
como a su escenario fiscal. AIReF alerta sobre la senda ascendente que iniciará la 
deuda a partir del año 2025, si el déficit estructural del 4% no se reduce. Si bien 
considera que el Programa de Estabilidad plantea escenarios factibles a nivel fiscal y 
macroeconómico, existen numerosas vulnerabilidades y sigue sin ser la estrategia 
fiscal a medio plazo recomendada por la AIReF. La AIReF insiste en la necesidad de 
diseñar una estrategia fiscal a medio plazo creíble, realista y que integre todos los 
elementos esenciales de política económica y fiscal, como el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Achieving net zero heavy industry sectors in G7 members 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 02/05/2022 
Resumen: Este informe se centra en dos áreas clave para conseguir que los sectores 
de la industria pesada reduzcan drásticamente sus emisiones de CO2 en los países 
miembros del G7: la primera es una toolbox de políticas y mecanismos de financiación 
para iniciar y mantener la transición del sector industrial; y la segunda, son una serie 
de definiciones comunes y factibles de lo que constituye la producción de acero y 
cemento con emisiones casi nulas, un paso clave para establecer futuros mecanismos 
políticos. El informe se realizó para informar en el período previo a la reunión 
ministerial del G7 sobre clima y energía de mayo de 2022. 
Ver catálogo      
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Investigación e innovación en España y Portugal 
Autor: Cruz Castro, Laura; Sanz Menéndez, Luis; Santos Pereira, Tiago; Sarrico, 
Cláudia; Godinho, Manuel M. [et al.] 
Editorial: Fundación La Caixa (Dossier; 11) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: La investigación y la innovación en España y Portugal se han desarrollado 
siguiendo caminos paralelos. Este dossier presenta un análisis de los sistemas de I+D 
de ambos países, comparándolos con el contexto europeo y haciendo hincapié en 
algunas de las muchas variables que los conforman. Según este informe, España y 
Portugal podrán obtener grandes beneficios sociales si se centran de un modo más 
claro en las personas y redes de personas y promueven las oportunidades de diálogo 
y comunicación. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Informe sobre los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas 
2022 
Autor: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
Editorial: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (Informe; 
01/22) 
Fecha: 07/04/2022 
Resumen: En este informe, AIReF actualiza sus previsiones macroeconómicas y 
fiscales de acuerdo con la última información disponible, y sobre todo por la nueva 
situación geopolítica de la guerra de Ucrania, que ha provocado tensiones 
inflacionistas que no se observaban desde la década de los 70. La AIReF presenta un 
nuevo escenario macroeconómico en el que reduce las previsiones de crecimiento 
real del PIB hasta el 4,3%. En términos fiscales, la AIReF revisa en su escenario 
central la previsión de déficit del conjunto de las AAPP hasta el 4,2% del PIB desde el 
4,8% previsto en el informe anterior. 
Texto completo    
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Tipo: Informe técnico          
Título: Empleos y competencias del futuro en España  
Autor: de la Rica, Sara; Gorjón, Lucía; Vega, Ainhoa; Fundación ISEAK 
Editorial: Fundación COTEC / Fundación ISEAK 
Fecha: 30/04/2022 
Resumen: La premisa de este trabajo de investigación del mercado laboral español 
es que la automatización está modificando de manera radical el mercado de trabajo; 
destruye empleos tradicionales al tiempo que crea otros nuevos. Pero las nuevas 
ocupaciones demandan nuevas competencias y en el tránsito algunos colectivos de 
trabajadores quedan descolgados, creando nuevas brechas laborales. La 
polarización, que amenaza con la desaparición de la clase media trabajadora, se 
produce porque se priorizan los empleos no rutinarios, de alta y baja cualificación, en 
detrimento de los trabajos rutinarios de cualificación media. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: El crecimiento potencial de la economía española tras la pandemia 
Autor: Cuadrado, Pilar; Izquierdo, Mario; Montero, José Manuel; [et al.] 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; nº 2208) 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: A pesar del carácter exógeno de la crisis sanitaria debida al COVID-19, su 
intensidad y persistencia podrían provocar un impacto negativo sobre el crecimiento 
económico a largo plazo. Este trabajo analiza de forma exhaustiva los diversos 
canales a través de los cuales la crisis sanitaria podría afectar al crecimiento potencial 
de las economías, así como algunos escenarios para la economía española en un 
horizonte de medio plazo. Siempre con cautela, los resultados apuntan a una tasa de 
crecimiento potencial para la economía española muy similar a la estimada antes de 
la pandemia, de en torno al 1,3%. Asimismo, cabe destacar que las medidas de 
política económica adoptadas han sido y serán fundamentales para determinar los 
efectos a largo plazo. 
Ver catálogo    Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: The short and winding road to 2030: measuring distance to the SDG targets 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 27/04/2022 
Resumen: La Agenda 2030 de la ONU, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus 169 Metas, supone un enorme desafío para los países dada su naturaleza 
compleja e integrada. Pero ¿qué parte del camino han recorrido los países miembros 
de la OCDE para alcanzar los ODS?; ¿cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 
en el progreso de los países? Gracias a la implementación de una metodología única 
de la OCDE, el objetivo de este informe es ayudar a los Gobiernos a evaluar su 
posición actual con respecto a los ODS, la dirección y el ritmo de su trayectoria 
reciente, e identificar áreas donde se necesita un esfuerzo adicional. 
Ver catálogo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: ¿Cómo abordar la cuestión de la digitalización de las PYMES y microempresas 
españolas?: diagnóstico de situación, recursos y propuestas 
Autor: Mínguez, Raúl 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 26/04/2022 
Resumen: Las tecnologías digitales y su utilización impactan directamente sobre el 
crecimiento económico de los países. En este contexto, este trabajo realiza un 
diagnóstico tanto de la situación actual de las pymes españolas en materia de 
digitalización, como de las políticas puestas en marcha para impulsar la 
transformación tecnológica de este segmento de empresas. Se proponen una serie 
de medidas que completen y complementen las ya existentes, con el fin de contribuir 
a la eficiencia, eficacia y rapidez del proceso de transformación digital de estas 
empresas. 
Ver catálogo     Texto completo   
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Tipo: Informe técnico    
Título: The role of ports in the energy transition 
Autor: Larrea Basterra, Macarena 
Editorial: Instituto Vasco de la Competitividad. Fundación Deusto (Orkestra) 
(Cuadernos Orkestra; 02-2022) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Este documento evalúa el papel de los puertos en la transición energética, 
desde una doble perspectiva, la del puerto como impulsor de la actividad portuaria y 
como enlace en los clusters marítimo-portuarios. Para ello, se analizan algunas de las 
principales directrices tanto de los puertos como de los medios de transporte que 
conectan. Se desarrolla un modelo de análisis basado en parámetros para comparar 
los avances en la transición energética de los puertos y se aplica al caso de los puertos 
de Bilbao, Valencia, Rotterdam y Los Ángeles. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: ImasE: ideas para una España más sostenible. 1. Innovación y transferencia 
sostenible 
Autor: Fundación I+E 
Editorial: Fundación I+E 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Este primer número de ImasE aborda nuestro ecosistema de innovación y 
ciencia desde el punto de vista de la transferencia a la sociedad, ofreciendo 
indicadores que nos aportan pistas de dónde estamos y el camino que nos queda por 
recorrer y reflejando proyectos que demuestran nuestra determinación para movernos 
y avanzar. Este proyecto pretende dar respuesta a la nueva certeza de que innovación 
y sostenibilidad son indisociables. Y todo ello, con la aportación de los testimonios y 
la visión de grandes expertos en la materia. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Los fondos NextGenEU en España: análisis de la ejecución de licitaciones 
Autor: Hidalgo Pérez, Manuel; Niño, Ignacio (dirs.); Observatorio de Fondos Next 
Generation EU. ESADE EcPol - EY Insights 
Editorial: ESADE EcPol. Center for Economic Policy / EY Insights 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Este informe analiza los primeros resultados de la herramienta para el 
seguimiento de la ejecución de fondos europeos desarrollada por el Observatorio de 
fondos Next Generation EU de Esade EcPol y EY Insights. La herramienta consiste 
en un algoritmo que permite automatizar la búsqueda de información en tiempo real 
sobre el uso de fondos NEXT-EU (MRR y REACT-EU), y disponible de forma desordenada 
en diferentes bases de datos de la administración. El informe muestra los resultados 
obtenidos en la ejecución de estos fondos hasta el mes de febrero de 2022. 
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Todo sobre los fondos Next Generation EU y el Kit Digital. Guía completa para 
la PYME: opciones, recursos y dudas frecuentes 
Autor: Wolters Kluwer 
Editorial: Wolters Kluwer 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Los Fondos NextGenerationEU son un instrumento excepcional creado por 
la Unión Europea a raíz de la crisis del coronavirus, para dar soporte económico a los 
27 Estados Miembros a través de transferencias directas y créditos. Gran parte de las 
ayudas se destinarán a la digitalización de las PYMES. Esta guía recoge toda la 
información sobre estos fondos: cómo la pyme puede beneficiarse de las ayudas y 
solicitar los fondos; qué se subvencionará con estas ayudas; y el Kit Digital. 
Ver catálogo      Solicitar online   
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Tipo: Anuario      
Título: Industrial development report 2022: the future of industrialization in a post-
pandemic world
Autor: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Editorial: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Fecha: 2022  
Resumen: Edición 2022 del anuario sobre desarrollo industrial de UNIDO, centrado 
en la recuperación del sector industrial tras la crisis del COVID-19. La economía 
mundial no podrá recuperarse plenamente de la pandemia a menos que se tomen 
medidas coordinadas a nivel internacional, y el sector industrial debe jugar un papel 
clave en este esfuerzo. El informe contribuye a este debate aportando evidencias a 
nivel de país, industria y empresa que documentan el impacto de la crisis, analizando 
los factores de resistencia y vulnerabilidad. La principal conclusión es que la industria 
es un motor clave de la resiliencia, garantizando durante la pandemia el acceso 
continuo de la población a bienes y servicios esenciales.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Anuario estadístico      
Título: ESP500: ranking las empresas más importantes de España (4ª edición)
Autor: El Economista; Informa D&B
Editorial: Ecoprensa
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: Nueva edición del ranking ESP500, la clasificación de las mayores 
empresas no financieras en España, realizada por El Economista en colaboración con 
Informa D&B. España atraviesa un momento de gran incertidumbre económica por la 
crisis energética y la fuerte escalada de los precios. El año 2022 estaba llamado a 
convertirse en el ejercicio de la recuperación, pero la invasión rusa de Ucrania ha 
abierto un escenario que genera dudas en algunos de los principales sectores de la 
economía.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico
Título: A framework to decarbonise the economy: designing and monitoring strategies 
to achieve climate change targets while boosting growth and social cohesion
Autor: d’Arcangelo, Filippo Maria; Levin, Ilai; Pagani, Alessia; [et al.]
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Economic policy paper; nº 31)    
Fecha: 04/02/2022  
Resumen: Este documento propone un marco para diseñar estrategias integrales de 
descarbonización al tiempo que se promueve el crecimiento y la inclusión social. En 
primer lugar, destaca la necesidad de evaluar los objetivos climáticos nacionales de 
un país y la actual combinación de políticas empleada, junto con la puesta a 
disposición de herramientas de seguimiento que evalúen el progreso actual y futuro 
como paso clave para diseñar estrategias de descarbonización eficaces. Finalmente, 
ofrece una comparación detallada de varios instrumentos políticos sobre 
descarbonización en función de diferentes criterios de evaluación. 
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico 
Título: The net-zero transition: what it would cost, what it could bring
Autor: McKinsey Global Institute; Krishnan, Mekala; Samandari, Hamid; Woetzel, 
Jonathan; [et al.]      
Editorial: McKinsey Global Institute. Mckinsey & Company. 
Fecha: 25/01/2022
Resumen: Análisis de la profunda transformación económica, los costes y 
consecuencias que supondría una transición hacia la descarbonización total que 
afectaría, directa o indirectamente, a todos los países y a todos los sectores de la 
economía. Hasta 2050 y para 69 países, se estiman y evalúan los cambios en la 
demanda, los gastos de capital, los costes y los puestos de trabajo, que se producirían 
en aquellos sectores responsables de alrededor de un 85% de las emisiones totales.
Ver catálogo 
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Tipo: Libro       
Título: Tratado de derecho administrativo. general y económico (4ª ed.)
Autor: Laguna de Paz, José Carlos
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022
Resumen: Nueva edición de este Tratado del profesor José Carlos Laguna que ofrece 
los fundamentos, principios y técnicas jurídicas de intervención de los poderes 
públicos en la economía. Actualmente, pocos discuten las ventajas del mercado y del 
comercio internacional; el reto es su regulación, y que esta asegure su adecuado 
funcionamiento, corrija sus excesos y supla sus fallas. La obra parte del ordenamiento 
jurídico español y europeo, no obstante, trata de ofrecer criterios de validez general. 
Las técnicas jurídico-administrativas se analizan en el contexto normativo e 
institucional en el que se aplican, valorando su funcionamiento real. El propósito es 
comprender la razón de ser de la intervención pública y sus condicionamientos. Ello 
debe facilitar una más adecuada aplicación de la regulación económica y aportar 
criterios para su reforma.
Ver catálogo 

Tipo: Libro  
Título: La autoprovisión administrativa en la gestión de servicios públicos
Autor: Arimany Lamoglia, Esteban; Grau i Arnau, Susana; Navarro, José Alberto; 
Noguera de la Muela, Belén; 
Editorial: Marcial Pons (Derecho de los servicios públicos y de la regulación)
Año: 2022
Resumen: Para la gestión de servicios públicos, y en general para el cumplimiento de 
muchos de sus cometidos, las Administraciones Públicas se desenvuelven en el 
espacio que se abre entre su potestad de autoorganización y la opción por la 
contratación, inexcusablemente sometida al principio de concurrencia en la 
adjudicación. En ese espacio se están suscitando diversas controversias, derivadas 
sobre todo de la débil y compleja delimitación de las fórmulas que pueden utilizarse 
para la autoprovisión y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de concurrir 
para su operatividad. Este libro ofrece una categorización rigurosa de esas fórmulas 
a partir de la doble matriz que se conforma desde la cooperación vertical, con el 
recurso a medios propios, a la cooperación horizontal, que se articula sobre convenios 
entre Administraciones. Especial atención se presta a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, fundamental en esta materia, y a las posiciones que 
están adoptando las Autoridades de defensa de la competencia, con un creciente 
protagonismo en este tema.
Ver catálogo 

Tipo: Libro   
Título: La regulación del alquiler turístico: una aproximación de derecho comparado
Autor: Martinez Nadal, Apol-lónia (dir.); Amunátegui Perelló, Carlos; [et al.]
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022
Resumen: En los últimos tiempos los arrendamientos turísticos de viviendas para 
estancias breves han adquirido gran importancia, debido en buena medida a la 
aparición de las denominadas plataformas digitales de comercialización de estancias 
turísticas. Esta eclosión del alquiler turístico tiene evidentes ventajas, pero también 
innegables inconvenientes por sus consecuencias económicas, sociales, 
medioambientales, entre otras, y que ponen de manifiesto la necesidad de conciliar 
los variados intereses de los distintos operadores y agentes implicados Por ello, desde 
el punto de vista jurídico, se ha planteado la necesidad de una regulación de esta 
actividad económica. Esta obra realiza una aproximación a su regulación desde una 
perspectiva de derecho comparado, analizando el marco normativo aplicable al 
alquiler turístico en distintos países y continentes.
Ver catálogo 
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Tipo: Libro       
Título:  Continuidad versus transformación: ¿qué función pública necesita España?
Autor: Cantero Martínez, Josefa (coord.); Sánchez Morón, Miguel; Mapelli Marchena, 
Clara; Fuentetaja, Jesús; [et al.]
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (Innovación Pública)
Año: 2021
Resumen: Este libro tiene como objeto repensar la función pública como institución. 
Partiendo de un diagnóstico preciso de cuál es la situación actual de la función pública 
en España y de los problemas que plantea, se apuntan propuestas de reforma. Los 
temas tratados subrayan la necesidad de reforzar la institucionalidad de la función 
pública, de fortalecer la idea de servicio público, la integridad del funcionario, la 
innovación, la creatividad, la flexibilidad en la gestión y la adaptación a las 
necesidades sociales. 
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Legislación europea  
Título: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) [COM/2022/228 
final]
Autor: Comisión Europea
Editorial: Comisión Europea
Fecha: 23/05/2022
Resumen: Las tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES) [Autoridad Bancaria 
Europea (ABE), Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y 
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)] se crearon en 2011 para abordar 
las deficiencias de supervisión mostradas en la crisis financiera de 2008 y restablecer 
la plena confianza en los mercados financieros de la UE. Para preparar este informe, 
la Comisión realizó un amplio proceso de consulta, cuyas conclusiones se resumen 
aquí, y se centran en los ámbitos clave objeto de revisión: convergencia de la 
supervisión, gobernanza, supervisión directa y financiación.
Texto completo 

Tipo: Informe técnico     
Título: Planes de integridad: canales de denuncias y otras medidas antifraude: 
obligaciones de los ayuntamientos
Autor: Bravo Rey, Irene; Almonacid Lamelas, Víctor
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre
Fecha: 05/05/2022
Resumen: La sociedad ha evolucionado hacia una total intolerancia frente a la 
corrupción; la integridad institucional ha venido para quedarse, como un conjunto de 
obligaciones que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico y que, por ende, hay 
que cumplir. Este informe explica cómo implementar un plan de Integridad con canales 
de denuncias y otras medidas antifraude en las entidades públicas, en especial en los 
ayuntamientos. Incluye, entre otras cuestiones, información relacionada con canales 
de denuncias en entidades locales; Plan de integridad local; medidas antifraude; y 
exigencias internacionales sobre integridad pública.
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico    
Título: Financing a water secure future
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
studies on water)
Fecha: 04/03/2022
Resumen: Análisis de los principales retos y oportunidades relacionadas con la 
financiación de las inversiones que contribuyan a la seguridad del suministro de agua 
y al crecimiento sostenible, destilando las ideas de la “Roundtable on Financing Water” 
de OCDE y otros análisis relacionados. La importancia de la seguridad en el sector 
del agua como piedra angular para un desarrollo económico más amplio y la 
resiliencia, es cada vez más reconocida internacionalmente, como se refleja en el 
Diálogo anual del G20 sobre el Agua, así como en los preparativos para la Conferencia 
de la ONU sobre el Agua de 2023, la primera de su tipo en casi 50 años.
Ver catálogo 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 15  Derecho y Regulación económica 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003123_5
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000003123_5
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Continuidad-versus-transformaci%C3%B3n-%C2%BFqu%C3%A9-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-necesita-Espa%C3%B1a-EBOOK-p372895411
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Continuidad-versus-transformaci%C3%B3n-%C2%BFqu%C3%A9-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-necesita-Espa%C3%B1a-EBOOK-p372895411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:228:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:228:FIN
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012019_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012019_3
https://landings.lefebvre.es/ebooks/planes-de-integridad-canales-de-denuncias-y-otras-medidas-antifraude/email-1?
https://landings.lefebvre.es/ebooks/planes-de-integridad-canales-de-denuncias-y-otras-medidas-antifraude/email-1?
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011983_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011983_3


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 64

Tipo: Monográfico de revista 
Título: Consumer protection 
Autor: Graef, Inge (prol.); Walker Gore, Hannah; Jensen, Sarah; [et al.]
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 105992)
Fecha: 05/05/2022
Resumen: Análisis de la evolución del papel que juega la protección del consumidor 
en determinadas áreas del derecho de la competencia nacional y europeo en los 
últimos años, desde dos perspectivas: los consumidores como objeto de protección 
en los casos de competencia y los consumidores como punto de referencia para 
evaluar los efectos anticompetitivos. La primera cuestión se refiere a la posición de 
los consumidores como beneficiarios de la normativa de competencia, y la segunda 
se refiere al rango de consumidores que se considera para establecer si existen 
efectos anticompetitivos y, por tanto, una violación del derecho de la competencia.

Tipo: Informe técnico     
Título: Informes de evaluación del año 2022 de los organismos reguladores o 
supervisores y Autoridades Administrativas Independientes (AAI)
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Editorial: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Informes)
Fecha: 24/02/2022 
Resumen: Informes de evaluación de los organismos reguladores o supervisores y 
Autoridades Administrativas Independientes de España para el periodo de 2021: 
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los informes comprenden los 
resultados agregados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa y de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública.
Ver catálogo  Texto completo 

Tipo: Informe técnico     
Título: Impulsando el desempeño del regulador de los servicios de agua y 
saneamiento de Perú
Autor: Pilichowski, Elsa; Bertók, János; Malyshev, Nick (dirs.); Baxter, Martha; Van 
Langen, Vincent; OECD Public Governance Directorate (GOV)
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (Serie 
Gobernanza de Reguladores)
Fecha: 17/02/2022
Resumen: A través de la metodología del Marco de Evaluación del Desempeño de 
los Reguladores Económicos (PAFER) de la OCDE diseñado para ayudar a los 
reguladores a evaluar y reforzar su desempeño organizacional y su estructura de 
gobierno, se realiza una evaluación de la gobernanza interna y externa del organismo 
regulador de los servicios de agua y saneamiento de Perú, la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): estructura organizacional, rendición 
de cuentas, comportamiento, procesos, presentación de informes y gestión del 
desempeño, claridad de sus funciones, distribución de poderes, etc.
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico      
Título: Regulatory governance in the mining sector in Brazil
Autor: Pilichowski, Elsa; Malyshev, Nick (dirs.); Flores Romero, Manuel Gerardo 
(coord.); OECD Public Governance Directorate (GOV)
Editor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Fecha: 05/02/2022
Resumen: La minería desempeña un papel crucial en la economía de Brasil. Sin 
embargo, los esfuerzos y recursos dedicados a la calidad regulatoria del sector no 
siempre han sido proporcionales. El informe identifica las lagunas, obstáculos, fallos 
de aplicación e ineficiencias del marco regulador del sector minero en Brasil y realiza 
un balance de las recientes reformas introducidas en el sector, identificando las áreas 
que plantean los mayores retos para una regulación eficaz del mismo.
Ver catálogo 
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Tipo: Informe técnico
Título: La lucha contra el fraude en las subvenciones públicas en España: aprendizaje 
automático para evaluar los riesgos y orientar las actividades de control
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
(Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública)
Fecha: 30/11/2021
Resumen: Los programas de subvenciones públicas son un área de alto riesgo en la 
que los fraudes acaban desviando el dinero del contribuyente de las prestaciones 
indispensables para particulares y empresas. A raíz de la pandemia de COVID-19, 
marcada por un alto volumen de gasto acelerado, los riesgos de fraude se han 
convertido en una gran preocupación apremiante para los gobiernos de todo el mundo. 
Este informe analiza cómo la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE) podría identificar y controlar mejor el riesgo de fraude en las subvenciones a 
través de técnicas innovadoras de aprendizaje automático.
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico
Título: Mejora de la responsabilidad pública en España mediante la supervisión 
continua
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
(Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública)
Fecha: 30/11/2021
Resumen: En la última década, España ha llevado a cabo una serie de reformas para 
fortalecer la capacidad de la administración de prestar servicios de calidad a 
ciudadanos y empresas. Uno de los principales esfuerzos encabezados por la Oficina 
Nacional de Auditoría (ONA) es el sistema de supervisión continua (SSC), una 
metodología basada en análisis de riesgos útil para la mejora de la salud financiera, 
la sostenibilidad y eficacia de las instituciones. Este informe aporta recomendaciones 
para apoyar a la ONA en su gestión del SSC, a través de la mejora de su estrategia y 
el uso de datos y mecanismos de coordinación gubernamental.
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico      
Título: Case studies on the regulatory challenges raised by innovation and the 
regulatory responses
Autor: Korea Development Institute (KDI); Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD)
Editor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Fecha: 14/12/2021
Resumen: Este informe, resultado de un proyecto conjunto de la OCDE y el Instituto 
para el Desarrollo de Corea, presenta un conjunto de estudios de casos que ilustran 
los diferentes retos regulatorios planteados por las nuevas tecnologías emergentes y 
la diversidad de respuestas regulatorias utilizadas para abordarlos. Los casos 
analizados abarcan los modelos de negocio basados en datos, la innovación digital 
en el sector financiero, los “smart contracts” o contratos inteligentes, las tecnologías 
digitales para la logística inteligente, y la economía colaborativa.
Ver catálogo 

Tipo: Informe técnico       
Título: Driving performance at Brazil’s Electricity Regulatory Agency 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (The 
Governance of Regulators Series)
Fecha: 27/10/2021
Resumen: A través de la metodología del Marco de Evaluación del Desempeño de 
los Reguladores Económicos (PAFER) de la OCDE diseñado para ayudar a los 
reguladores a evaluar y reforzar su desempeño organizacional y su estructura de 
gobierno, se realiza una evaluación de la gobernanza interna y externa de la Agencia 
Reguladora del Sector Eléctrico de Brasil (ANEEL): estructura organizacional, 
rendición de cuentas, comportamiento, procesos, presentación de informes y gestión 
del desempeño, claridad de sus funciones, distribución de poderes, etc
Ver catálogo 
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Tipo: Informe técnico
Título: Beneficios y retos de la transformación digital en el sector jurídico
Autor: Elduayen, Alejandro      
Editorial: Thomson Reuters (Dossier: Aranzadi Legaltech)
Fecha: 01/05/2022
Resumen: La jurídica sigue cargando con el estigma de ser una profesión opaca al 
cambio y a la innovación con respecto a sus modelos y procesos tradicionales de 
trabajo. Sin embargo, cada vez son más los despachos de abogados, las asesorías 
jurídicas de empresa y los departamentos jurídicos de la Administración que han dado 
el salto para transformar sus organizaciones de forma integral. Este dossier reúne 
artículos de profesionales jurídicos expertos en Legaltech, en los que exponen tanto 
su experiencia en esta materia como consejos prácticos para afrontar con éxito un 
proceso de transformación digital en el ámbito jurídico.
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Informe técnico       
Título: Novedades laborales 2022
Autor: Ediciones Francis Lefebvre
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre
Fecha: 10/04/2022
Resumen: Este informe de Francis Lefebvre recoge las últimas novedades laborales 
que se han producido en los últimos meses en este ámbito. Entre otras cuestiones, se 
incluyen asuntos como la exención en la cotización de trabajadores autónomos; los 
nuevos contratos de duración determinada; la prórroga de los ERTE COVID-19; el 
procedimiento transitorio de Mecanismo RED; novedades en el reconocimiento y 
cálculo de la jubilación anticipada involuntaria; las pensiones públicas para 2022; o 
mejoras en la prestación de orfandad en caso de violencia sobre la mujer.
Solicitar online 

Tipo: Libro      
Título: Las sociedades públicas: fundamento y límites de la huida al derecho privado
Autor: Guimerá Rico, Juan José
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (Colección 
Monografías)
Año: 2020
Resumen: Esta obra gira, en buena medida, en torno a una única cuestión: ¿qué es 
una empresa pública?; para, a continuación, contestar otra: ¿las empresas públicas 
existentes son, de verdad, empresas en sentido mercantil? A partir de la aproximación 
público-privada mencionada, el profesor Guimerá Rico aborda la identificación de los 
requisitos que una organización debe reunir para que pueda ser considerada una 
verdadera empresa siendo su capital público.
Ver catálogo  Solicitar online 

Tipo: Libro
Título: Derecho Privado de Internet (6ª edición)
Autor: Miguel Asensio, Pedro Alberto de
Editorial: Thomson Reuters Civitas
Año: 2022
Resumen: Nueva edición de esta obra que proporciona un estudio actualizado del 
régimen jurídico de Internet y de las actividades desarrolladas a través de las redes 
digitales. Junto a las alternativas de regulación de Internet, reciben especial atención 
cuestiones como: los servicios de la sociedad de la información, las plataformas en 
línea y las redes sociales; el régimen de responsabilidad por contenidos ilícitos en 
Internet; la protección de datos personales; las prácticas comerciales desleales y las 
restricciones a la publicidad y el comercio de ciertos productos y servicios, como los 
juegos de azar; o los nombres de dominio y los identificadores en Internet.
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1. Competencia Selección de artículos 

Título: La perspectiva de género en la valoración de las normas de competencia      
Autor: Fernández Vicién, Cani
Localización: La voz de la mujer ante los retos actuales del derecho de la competencia. Wolters Kluwer, 2022
Fecha: 2022
Resumen: La perspectiva de género se escucha cada vez más en distintos ámbitos, y también en el Derecho de la 
Competencia, tan asociado tradicionalmente al consumidor racional y eficiente, que tiene su máximo exponente en la 
mujer, tal como afirma la autora. 
Ver más ►

Título: ¿Hay espacio para la perspectiva de género en el diseño de las herramientas de detección y represión de cárteles 
y otras conductas anticompetitivas?       
Autor: Tierno Centella, María Luisa
Localización: La voz de la mujer ante los retos actuales del derecho de la competencia. Wolters Kluwer, 2022
Fecha: 2022
Resumen: La autora analiza una serie de propuestas para incorporar la perspectiva de género al derecho de la 
competencia contenidas en una serie de estudios de la OCDE, ya que es lo más novedoso en este ámbito.
Ver más ►

Título: Municipios y competencia: un proyecto de la CNMC para fomentar la mejora de la intervención pública local
Autor: López Vallés, Joaquín
Revista: Boletín económico de ICE (Información Comercial Española)
Localización: Núm. 3145 (abril 2022): pág.: 61-69
Fecha: 27/04/2022
Resumen: Para abordar los retos específicos de la promoción de la competencia a nivel municipal, la CNMC, ha puesto 
en marcha, en colaboración con las Autoridades de competencia autonómicas el proyecto «Municipios y competencia», 
que es analizado por el autor.
Texto completo 

Título: Determinants of the deterrence of competition fines in Spain: 2015–2019       
Autor: Martín, Ane; Merino, Carlos; García-Verdugo, Javier
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: Pre-print (April 2022)
Fecha: 22/04/2022
Resumen: Análisis de los factores y grado de disuasión sobre el resto de empresas de las multas impuestas por la 
Autoridad Nacional de Competencia española (CNMC), entre 2015 y 2019, una vez realizada la revisión de su metodología 
tras la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015.
Ver más ►

Título: Competencia y regulación eficiente para impulsar un crecimiento inclusivo      
Autor: Tobías Peña, Lara; Camba Crespo, Alfonso
Revista: Boletín económico de ICE (Información Comercial Española)
Localización: Núm. 3141 (diciembre de 2021); pág.: 57-72
Fecha: 21/12/2021
Resumen: Este artículo plantea cómo el apostar por mercados eficientes y competitivos puede impulsar un crecimiento 
inclusivo. Con tal fin, los autores exponen las vías mediante las cuales estos mercados apoyan dicho crecimiento inclusivo, 
a la vez que revisan la literatura académica reciente sobre la materia.
Texto completo 

Título: Tackling invitations to collude and unilateral disclosure: the moving frontiers of competition law?  
Autor: Ioannis Lianos; Wagner-Von Papp, Florian
Revista: Journal of European Competition Law & Practice
Localización: Volume 13, Issue 4, June 2022; pág.: 249–253
Fecha: 01/06/2022
Resumen: Este trabajo analiza casos que se sitúan en la frontera del derecho de la competencia, como aquellos en que 
varias empresas pueden llegar a resultados colusorios en base a la divulgación unilateral de información. 
Texto completo 
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Título: Taming tech giants: the neglected interplay between competition law and data protection (privacy) law 
Autor: Kerber, Wolfgang  
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume 67, Issue 2 (June 2022); pág.: 1-22 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: El debate sobre el poder económico de las grandes empresas tecnológicas ha llevado a la conclusión de que, 
debido al papel clave de los datos personales en las grandes plataformas digitales, los problemas del derecho de la 
competencia y del derecho de la privacidad están profundamente entrelazados. 
Ver más ► 
 
Título: Antitrust, big tech and democracy: a research agenda          
Autor: Robertson, Viktoria H. S. E. 
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume 67, Issue 2 (June 2022); pág.: 259-279 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: El modo en que las plataformas digitales utilizan los datos personales de los usuarios para influir en el resultado 
de los procesos democráticos se ha convertido en una cuestión central que las democracias liberales deben afrontar. Este 
trabajo documento explora el papel derecho de la competencia en este tema. 
Texto completo   
 
Título: Cross market impact of platforms’ activities: a secondary relevant market approach      
Autor: Lee, Ki Jong 
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Volume 18, Issue 2, (June 2022); pág.: 483–521 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Ante el desarrollo de plataformas y la competencia de ecosistemas, se plantea la creciente necesidad de 
considerar los efectos de mercado cruzado de las actividades de las plataformas en el análisis competitivo. 
Ver más ► 
 
Título: Avoiding gun-jumping under EU merger control rules: checklist       
Autor: Thomson Reuters            
Revista: Thomson Reuters Practical Law. Competition 
Localización: May 2022 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Thomson Reuters elabora un listado de advertencias e instrucciones prácticas para que las partes implicadas 
en un proceso de concentración no incurran en prácticas de gun-jumping (Reglamento UE 139/2004). 
Ver más ► 
 
Título: CMA gets heightened enforcement powers             
Autor: Connor, Charley 
Revista: Global Competition Review (GCR) 
Localización: 20 April 2022 
Fecha: 20/04/2022 
Resumen: El gobierno británico ha reforzado las competencias de la Autoridad de Competencia y de Mercados británica 
(CMA), en concreto, para luchar contra las killer acquisitions y diseñando multas más elevadas. 
Ver más ► 
 
Título: Law and politics of global competition: why and how non-state actors seek influence in the International Competition 
Network 
Autor: Townley, Christopher; Guidi, Mattia; Tavares, Mariana 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 23, Issue 4; pág.: 136-138 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis de la influencia de lobbies, grandes empresas multinacionales y despachos de abogados en el 
desarrollo del derecho y política de competencia a nivel global internacional, en concreto, en la International Competition 
Network (ICN), la red más extensa de Autoridades de competencia de todo el mundo. 
Ver más ► 
 
Título: A coat of many colours: new concepts and metrics of economic power in competition law and economics 
Autor: Lianos, Ioannis; Carballa-Smichowski, Bruno              
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Pre-print (April 2022) 
Fecha: 21/04/2022 
Resumen: La economía digital ha traído consigo nuevos modelos de negocio que han dejado obsoleto el tradicional 
concepto de poder de mercado. Lianos analiza los nuevos conceptos que últimamente han proliferado para completar, 
incluso sustituir, la definición de poder de mercado en derecho de la competencia 
Texto completo   
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Título: The DMA: taking stock and looking ahead        
Autor: Käseberg, Thorsten 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Editorial. Volume 13, Issue 1 (January 2022) 
Fecha: 01/01/2022 
Resumen: La firme intención de las instituciones europeas es aprobar la Ley de Mercados Digitales (DMA) en el primer 
semestre de 2022 para que pueda entrar en vigor a principios de 2023. Este artículo analiza la evolución de las posiciones 
de las instituciones de la UE en relación con la DMA desde la primera propuesta de 2020. 
Texto completo   
 
Título: Interrogantes en materia de competencia suscitados por la nueva regulación de la cadena alimentaria 
Autor: Vázquez Ruano, Trinidad                                           
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 41 (2020-2021); pág.: 337-354 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: En atención a los principios rectores de la Política Agraria Común (PAC), se analizan las prácticas comerciales 
de los empresarios y de los que forman parte de la cadena alimentaria desde el prisma del derecho de la competencia, en 
concreto, las referidas a los comportamientos desleales en este mercado. 
Ver más ► 
 
Título: Sobrecostes soportados y sobrecostes repercutidos: una contribución a la teoría de la responsabilidad civil 
indemnizatoria derivada de las infracciones del derecho de defensa de la competencia         
Autor: Massager, Jose 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 322 (octubre-diciembre 2021) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Estudio de la que probablemente es la partida más característica e importante de los daños indemnizables 
derivados de la infracción de la prohibición de las prácticas colusorias y abusivas de posición de dominio, a saber: los 
llamados sobrecostes. 
Ver más ► 
 
Título: Costas: estimación judicial del daño y responsabilidad solidaria entre partícipes de un cártel: la cuestión prejudicial 
C-312/21 del Juzgado Mercantil 3 de Valencia sobre los daños causados por el cártel de camiones 
Autor: Marcos, Francisco 
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: n.º 29 (julio-diciembre 2021)  
Fecha: 01/12/2021  
Resumen: Este trabajo examina la planteada por el juzgado mercantil 3 de Valencia el 10 de mayo de 2021 en el que se 
inquiere al Tribunal de Justicia sobre las implicaciones del derecho a una reparación integral de las víctimas de un cártel 
y las disposiciones nacionales en materia de costas procesales. 
Ver más ► 
 
Título: Aspectos esenciales de la trasposición a derecho español de la Directiva ECN+    
Autor: Callol, Pedro 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 18. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021 
Resumen: Análisis de las reformas de mayor enjundia contenidas en el Real Decreto-Ley, de 27 de abril, por el que se ha 
transpuesto en España la Directiva ECN+. 
Ver más ► 
 
Título: Las plataformas digitales en el derecho de la competencia: suficiencia de las normas clásicas o necesidad de 
nuevos instrumentos normativos 
Autor: Liñán Hernández, Patricia 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 17. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021 
Resumen: Estudio de las razones por las que la aplicación del Derecho clásico de la competencia a las plataformas 
digitales plantea nuevos y específicos problemas, y análisis de las dos propuestas regulatorias de la Comisión Europea en 
este ámbito: la New Competition Tool y la Ley de Mercados Digitales (DMA). 
Ver más ► 
 
Título: El plazo de prescripción de las infracciones de competencia en el ámbito de la contratación pública 
Autor: Crespo Lasso de la Vega, Diego; Martínez mata, Yolanda; Gutiérrez Regúlez, Andrea           
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 12. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021 
Resumen: Repaso de la práctica de las autoridades españolas a la luz de la actual jurisprudencia sobre la naturaleza de 
las infracciones administrativas, cuestión clave para fijar el “dies a quo” del plazo de prescripción 
Ver más ► 
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Título: Restricciones verticales en Internet: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?     
Autor: Sánchez, Camila; Berzanskaite, Emilija 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 11. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021 
Resumen: Los acuerdos y restricciones verticales que se producen en el contexto del comercio online en Internet son 
esenciales para el funcionamiento del juego de la competencia y afectan no solo a distribuidores y fabricantes, sino también 
a los consumidores. Este trabajo analiza el estado de esta cuestión. 
Ver más ► 
 
Título: La responsabilidad civil de directivos por infracciones de competencia        
Autor: Sánchez, Camila; Berzanskaite, Emilija 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 10. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021 
Resumen: Estudio de derecho comparado que analiza la reciente jurisprudencia sobre responsabilidad civil de directivos 
por infracciones de competencia en Holanda, Lituania, Alemania, Reino Unido, Japón y España. 
Ver más ► 
 
Título: Inspecciones domiciliarias: novedades y decisiones judiciales en 2020        
Autor: Pérez-Abad, Crisanto; Rodríguez Villegas, María 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 14. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021 
Resumen: Análisis de las sentencias más relevantes y novedosas en materia de inspecciones domiciliarias adoptadas en 
recursos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desde marzo de 2019 a marzo de 2021. 
Ver más ► 
 
Título: La prohibición del uso de marcas registradas en la publicidad de pago por click        
Autor: Baena Zapatero, Rafael; Velasco Sanzo, Pablo 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 4. Thomson Reuters Civitas, 2021 
Fecha: 30/11/2021   
Resumen: Análisis, desde la óptica de competencia, del uso de cláusulas que imponen restricciones al uso de marcas o 
nombres comerciales en la publicidad online a terceros operadores por parte de sus legítimos titulares. 
Ver más ► 
 
Título: La evolución y los nuevos desafíos en el control de concentraciones de las grandes compañías tecnológicas en la 
Unión Europea                      
Autor: Leiñena, Elena 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Localización: Nº 321 (julio-septiembre 2021) 
Fecha: 30/09/2021 
Resumen: Estudio de la evolución normativa comunitaria de control de concentraciones en los mercados digitales, en 
particular sobre el gran reto de la gestión del big data desde las plataformas tecnológicas.  
Ver más ► 
 
Título: La comunicación de prácticas anticompetitivas a las Autoridades de defensa de la competencia por los órganos de 
la contratación pública                          
Autor: Miño López, Antonio 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 212 (abril-junio 2021) 
Fecha: 30/06/2021 
Resumen: Análisis del artículo 132 de la Ley 9/2017 que impone a los órganos de contratación pública el deber de comunicar 
a las Autoridades de competencia los indicios de prácticas anticompetitivas. 
Ver más ► 
 
2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Presentación. Plataformas digitales: regulación y competencia 
Autor: Fernández Vicién, Cani; García Andrés, Gonzalo 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 3-6 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Presentación del monográfico de la Revista de Economía ICE sobre regulación y competencia en plataformas 
digitales, en el que los autores explican cómo la revolución digital supone una clara oportunidad económica, pero también 
un especial desafío desde el punto de vista regulatorio y de la competencia. 
Texto completo   
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Título: Introducción. Plataformas digitales: regulación y competencia. 
Autor: García-Verdugo, Javier; Álvarez Suárez, Marisa; Domínguez Viera, Javier 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 7-10 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Introducción al tema de este monográfico de la Revista de Economía ICE, que revisa la economía de plataformas 
desde una doble lógica: la propia de competencia y la más amplia de regulación general.  
Texto completo   
 
Título: Principios de análisis económico de los mercados digitales             
Autor: Chase Solán, Christian; García-Verdugo Sales, Javier; López Vallés, Joaquín 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 11-26 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Revisión del análisis económico de los mercados digitales y de sus protagonistas, las plataformas. Estos 
mercados poseen una serie de características que, debido al impacto de la tecnología digital, dificultan el desarrollo de la 
competencia y crean una tendencia hacia la concentración. 
Texto completo   
 
Título: Experiencia comparada: regulación y control de mercados digitales de plataforma en EE UU y china 
Autor: Otero Martín, Juan Diego; Infante González, Jorge; Ruiz Mérida, María           
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española)     
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 113-124 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis del estado actual del debate sobre el tratamiento regulatorio de las plataformas digitales en dos ámbitos 
geográficos muy relevantes, Estados Unidos y China. para comparar sus enfoques regulatorios con el que se está siguiendo 
en Europa a través de la Digital Markets Act (DMA) y la Digital Services Act (DSA). 
Texto completo   
 
Título: El carácter disruptivo de la publicidad online y su impacto sobre la competencia     
Autor: Tobías Peña, Lara; Vallejo Gil, Cristina; Hinojo González, Pedro 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 99-111 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: El desarrollo de la publicidad online es uno de los paradigmas del carácter disruptivo de la digitalización; además 
de ser clave para la competencia, es la principal fuente de financiación del contenido en internet y constituye una de las vías 
de ingresos más importantes para las grandes plataformas digitales.  
Texto completo   
 
Título: Relevancia del Reglamento de Ley de Servicios Digitales para las Autoridades reguladoras del audiovisual 
Autor: Monjas González, Sonia 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 53-65 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Este artículo analiza los aspectos más relevantes de la propuesta de Reglamento de Ley de Servicios Digitales 
(DSA) desde la perspectiva de los reguladores independientes de los medios audiovisuales.  
Texto completo   
 
Título: Dinámicas de concentración en mercados digitales y su control          
Autor: Álvarez Fernández del Vallado, Isabel 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 67-83 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: La irrupción de las nuevas tecnologías y el avance de la digitalización han generado un debate sobre la necesidad 
de llevar a cabo una revisión del mecanismo de control de concentraciones. 
Texto completo   
 
Título: Big data y competencia: características y principales teorías del daño desde la perspectiva de los acuerdos entre 
empresas 
Autor: Velasco Sanzo, Pablo 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 85-97 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Los mercados digitales cada vez acaparan una mayor atención por parte de reguladores, autoridades de 
competencia y gobiernos. En este contexto, uno de los aspectos en los que se está poniendo más el foco es en el uso del 
big data, y en los problemas de competencia que pueden derivarse de su acumulación y utilización. 
Texto completo   
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Título: Regulación, competencia y plataformas digitales: óptica de agenda política          
Autor: Domínguez Viera, Javier; Reyes Granados, Marta; Delibes Cadarso, Carmen 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 27-39 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: El artículo pone en perspectiva el tratamiento dado a los mercados de plataforma en las agendas de política 
económica y, particularmente, en la de la Unión Europea a través de la Digital Markets Act (DMA). 
Texto completo   
 
Título: La nueva regulación europea de intermediarios digitales: Digital Services Act       
Autor: Pérez Galindo, Rafael 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 41-51 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: Análisis de los aspectos clave de la nueva regulación europea en relación con los servicios intermediarios digitales: 
régimen de responsabilidades, moderación de contenidos online, obligaciones de diligencia debida en función del tipo y 
dimensión del servicio; y supervisión de las autoridades competentes. 
Texto completo   
 
Título: Plataformas digitales y regulación del mercado de trabajo          
Autor: Goerlich Peset, José María 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 125-137 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: La rápida expansión de la oferta de servicios a través de plataformas ha abierto varios debates desde la perspectiva 
del derecho del trabajo. Este artículo da cuenta del estado de la cuestión en nuestro país. 
Texto completo   
 
Título: La economía digital: cambios en la producción, la distribución y el consumo y retos para la legislación 
Autor: Brun Carrasco, Lídia 
Revista: Revista de Economía ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Plataformas digitales: regulación y competencia. Núm. 925 (marzo-abril 2022); pág.: 139-152 
Fecha: 29/04/2022 
Resumen: La economía digital se caracteriza por múltiples fallos de mercado. La autora repasa todas las transformaciones 
económicas producidas por la digitalización, así como los retos regulatorios de su gobernanza. 
Texto completo   
 
Título: Pro-competition regulation in the digital economy: the United Kingdom’s Digital Markets Unit       
Autor: Dunne, Niamh 
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume 67, Issue 2 (June 2022); pág.: 341–366 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: El Reino Unido, como en otros países, está introduciendo una regulación ex-ante más exigente y enfocada hacia 
la promoción de la competencia para la economía digital. Este artículo analiza esta evolución.  
Texto completo   
 
Título: Reshaping digital competition: the new platform regulations and the future of modern antitrust       
Autor: Deutscher, Elias 
Revista: The Antitrust Bulletin 
Localización: Volume 67, Issue 2 (June 2022) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Las nuevas iniciativas para regular las poderosas plataformas digitales en la Unión Europea, Estados Unidos, 
Reino Unido y Alemania desafían los fundamentos establecidos de la normativa de defensa de la competencia y, por lo tanto, 
están remodelando el futuro del derecho de la competencia. 
Texto completo   
 
Título: Claves estratégicas para la españa digital 2025: análisis del impacto presente y futuro tecnológico-digital 
Autor: García Outón, Marta 
Revista: Revista Telos 
Localización: Nº 119 (abril 2022) 
Fecha: 20/04/2022 
Resumen: España ha elaborado una estrategia de transición digital para 2025: Es importante identificar los patrones de 
cambio y las variables clave de este escenario para detectar las posibles direcciones que pueden tomar los cambios de la 
industria y las claves para orientar las decisiones en favor de los objetivos planteados. 
Texto completo   
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Título: Empantallados por la pandemia             
Autor: Bueno, Carlos 
Revista: El Economista: Factoría y Tecnología Digital 4.0 
Localización: Nº 99 (abril 2022); pág.: 32-33 
Fecha: 19/04/2022 
Resumen: Análisis de los resultados del estudio “El impacto de las pantallas en la vida familiar. Familias y adolescentes tras 
el confinamiento”, realizado a finales de 2021 entre padres y menores de 14 a 17 años por un panel de expertos de Orange, 
la Universidad de Navarra, ISDI, GAD3 y empantallados.com. 
Texto completo   
 
Título: The semiconductor decade: a trillion-dollar industry         
Autor: Burkacky, Ondrej; Dragon, Julia; Lehmann, Nikolaus 
Revista: Mckinsey & Company (Semiconductors Insights) 
Localización: April 2022 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Dado que la demanda de chips aumentará en la próxima década, la industria mundial de los semiconductores debe 
prepararse para una década de crecimiento que alcanzará un trillón de dólares en 2030. 
Ver online   
 
Título: La Web 3 reta a los oligopolios y cuestiona la gratuidad de la red: la nueva generación de internet confiará a los usuarios 
el control y seguridad de los datos           
Autor: Bueno, Carlos 
Revista: El Economista: Factoría y Tecnología Digital 4.0 
Localización: Nº 98 (marzo 2022); pág.: 4-15 
Fecha: 16/03/2022 
Resumen: Si avanzamos hacia una Internet descentralizada en la que cada usuario sea el dueño de sus datos, también cada 
ciudadano deberá estar dispuesto a pagar por el mantenimiento de todos los servicios ahora gratis. 
Texto completo   
 
Título: Ranking líderes 2022: las 20 compañías que más facturan del sector TIC en españa      
Autor: del Rio, Laura 
Revista: Computing 
Localización: Nº 811 (marzo de 2022) 
Fecha: 10/03/2022 
Resumen: Ranking empresarial del sector español de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que ha 
aguantado el envite de la pandemia y ha aumentado su cifra de negocio en 2021  
Ver online   
 
Título: Ensuring contestability and fairness in digital markets through regulation: a comparative analysis of the EU, UK and US 
approaches 
Autor: Tombal, Thomas 
Revista: European Competition Journal 
Localización: Pre-print (February 2022)     
Fecha: 02/02/2022 
Resumen: Parece haber un consenso mundial sobre la necesidad de adoptar medidas legislativas que garanticen la apertura 
y la transparencia de las grandes plataformas en línea. Este trabajo analiza cómo los legisladores de la Unión Europea, Reino 
Unido y Estados Unidos pretenden hacerlo a través de la regulación. 
Texto completo   
 
Título: La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial 
Autor: Suñol Lucea, Aurea                        
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 41 (2020-2021); pág.: 193-220 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Este trabajo examina la protección de los datos como secreto empresarial en el marco de la inteligencia artificial y 
defiende que aquella logra alcanzar un equilibrio razonable entre incentivar su recopilación y creación y permitir su acceso y 
uso por terceros. 
Ver más ► 
 
3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: La nueva Ley General de Telecomunicaciones                        
Autor: González Espejo, Pablo; Klingenberg Peironcely, Ignacio; Sanz Setién, Gonzalo 
Revista: Derecho de Las Telecomunicaciones. Uria Menendez 
Localización: 29 de junio de 2022 
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: Esta nueva Ley supone una actualización del régimen jurídico aplicable al sector al transponer a la normativa 
española el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, con el fin de modernizar y adaptar la regulación a un contexto 
dinámico y cambiante, si bien su impacto es más limitado que el esperado inicialmente. 
Texto completo    
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Título: Innovation in 5G technology: leadership, competition, and policy issues       
Autor: Parcu, Pier Luigi; Rossi, Maria Alessandra; Brennan, Timothy J. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Introducción del número especial de Telecommunications Policy sobre los aspectos económicos, regulatorios y de 
competencia de la innovación en las tecnologías relacionadas con el 5G. 
Ver más ► 
 
Título: Regulation and innovation in 5G markets                 
Autor: M. Bauer, Johannes; Erik Bohlin 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis del papel y consecuencias de los distintos enfoques regulatorios y de diseño del mercado de 5G sobre la 
innovación tecnológica en el sector contemplando redes, aplicaciones y servicios 5G. 
Texto completo   
 
Título: Analysing the C-band spectrum auctions for 5G in Europe: achieving efficiency and fair decisions in radio spectrum 
management 
Autor: Kus, Agnieszka; Massaro, Maria 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis de una selección de parámetros regulatorios usados como instrumento para promover la eficiencia y la 
equidad entre las partes en las subastas de espectro 5G en UE y el Reino Unido entre 2017-2020. 
Ver más ► 
 
Título: The advent of 5G and the non-discrimination principle            
Autor: Rossi, Maria Alessandra 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: El principio de neutralidad de la red y no discriminación juega un papel clave en la regulación de las 
telecomunicaciones. Este trabajo analiza su aplicación sobre toda la cadena de valor del mercado del 5G. 
Ver más ► 
 
Título: Ubiquitous technologies and 5G development: who is leading the race?       
Autor:  Parcu, Pier Luigi; Innocenti, Niccolo; Carrozza, Chiara 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis de las patentes en los campos de especialización más relevantes relacionados con el desarrollo del 5G 
durante el periodo de 2010 a 2019.  
Ver más ► 
 
Título: Development of 5G: identifying organizations active in publishing, patenting, and standardization      
Autor: Buggenhagen, Magnus; Blind, Knut                           
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: El artículo identifica, categoriza e interrelaciona las organizaciones líderes, protagonistas del desarrollo de las 
tecnologías 5G a partir de indicadores como publicaciones, patentes y estándares. 
Ver más ► 
 
Título: The rise of 5G technologies and systems: a quantitative analysis of knowledge production 
Autor: Mendonça, Sandro; Damasio, Bruno; Charlita de Freitas, Luciano 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis bibliométrico del desarrollo de la investigación y la producción científica relacionada con las tecnologías 
5G hasta 2020, que revelan más de 10.000 publicaciones científicas y tecnológicas sobre la materia. 
Ver más ► 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 15  Artículos de revista 

https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102349
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102349
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102260
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102260
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102286
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102286
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102279
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102279
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102277
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102277
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102326
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102326
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102327
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102327


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 75 

 

 

 
 
 

 
Título: Spectrum flexibility and mobile telecommunications development          
Autor: Jung, Juan; Katz, Raúl 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 75 (April 2022) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Estudio de los efectos sobre el mercado de las telecomunicaciones móviles de tres políticas específicas sobre el 
espectro radioeléctrico: la presencia de un mercado secundario, un enfoque de neutralidad tecnológica y la posibilidad de 
compartir acuerdos entre operadores.  
Ver más ► 
 
Título: Landmark application of co-investment mandate under the European Electronic Communications Code 
Autor: Alexiadis, Peter; Righettix, Romano               
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 23, Issue 4; pág.: 151-153 (Case Comment) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas garantiza un tratamiento favorable para los proyectos de 
coinversión en redes de muy alta capacidad. Los autores estudian el caso de FiberCop en Italia. 
Ver más ► 
 
Título: Anteproyecto de Ley para la seguridad del 5G: una reflexión sobre los daños y perjuicios en los procedimientos 
sancionadores 
Autor: Fernández, Lionel D. 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados      
Localización: 4.ª Sección: Sector de las Telecomunicaciones y Sector Digital; nº 9 (marzo 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Comentario del Informe de proyecto normativo IPN/CNMC/029/21, de CNMC, sobre el “Anteproyecto de Ley sobre 
requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación”, al que 
considera conveniente revisar algunos aspectos de su régimen sancionador. 
Ver más ► 
 
Título: Aprobación del proyecto de Ley general de telecomunicaciones        
Autor: Avelló López, Lorenzo 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados      
Localización: 4.ª Sección: Sector de las Telecomunicaciones y Sector Digital; nº 9 (marzo 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Comentario sobre el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones que tiene como misión transponer la Directiva 
2018/1972 que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 
Ver más ► 
 
Título: Neutralidad de la red, interconexión y acceso a las redes a la luz del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas: 
carencias y retos de futuro 
Autor: Cubero Marcos, José Ignacio 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 217 (enero-marzo 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas ha reforzado el objetivo de promover la competencia, pero ha 
ignorado la necesidad de crear incentivos o imponer obligaciones para invertir en redes de banda ancha de alta velocidad que 
garantizarían la neutralidad de la red y la llamada “Internet abierta”. 
Ver más ► 
 
Título: What do we know about duopolies?: insights from the history of cellular phones 
Autor: Garcia Vicente, Nicolas; Garcia Swartz, Daniel D.; Campbell-Kelly, Martin 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 2, March 2022           
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Revisión teórica de la competencia en duopolios y su impacto sobre los precios, a partir del análisis comparativo 
del comportamiento de los servicios de telefonía móvil en varios países, entre 1980 y los años 90, estudiando la transición del 
monopolio al duopolio y del duopolio al oligopolio con más de dos competidores.  
Ver más ► 
 
Título: The next telco battleground: network experience and competitiveness         
Autor: Maggoo, Laksh; Mercier-Dalphond, Alexandre; Silveira, Tiago; Wrulich, Martin 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications) 
Localización: February 2022 
Fecha: 03/03/2022 
Resumen: Las empresas de telecomunicaciones están repensando su propuesta de valor para el cliente hacia la calidad de 
la experiencia a nivel del usuario, la velocidad de implementación y la innovación en las redes. 
Ver online    
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Título: In telecom, tower companies soared while operators struggled: the 2022 telecommunications value creators report 
Autor: Luisada, Franck; Rastogi, Vaishali; Wilms, Maikel; Bamberger, Simon; Novakov, Michaela; Farag, Hady 
Revista: BCG. Telecommunications Industry 
Localización: February 2022 
Fecha: 28/02/2022 
Resumen: Las empresas de infraestructuras que construyen y explotan torres de telefonía móvil se encuentran entre los 
principales creadores de valor del sector, según la edición 2022 del “Value Creators report” de BCG.  
Ver online   
 
Título: Fibre to the countryside: a comparison of public and community initiatives tackling the rural digital divide in the UK 
Autor: Gerli, Paolo; Whalley, Jason 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Vol 45, issue 10 (November 2021) 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: Estudio de la contribución de las redes comunitarias y las asociaciones público-privadas en la promoción de la 
adopción de la banda ancha ultrarrápida en las zonas rurales del Reino Unido. 
Ver más ► 
 

4. Sector audiovisual Selección de artículos 
 
Título: Distilling the value of public service media: towards a tenable conceptualisation in the European framework 
Autor: Cañedo, Azahara; Rodríguez Castro, Marta; López Cepeda, Ana María 
Revista: European Journal of Communication          
Localización: Pre-print (April 2022) 
Fecha: 18/04/2022 
Resumen: Ante la dificultad de definir el valor de los medios de comunicación públicos, a través de una doble metodología 
cualitativa se identifican y evalúan una serie de componentes para proponer una conceptualización sostenible dentro del marco 
europeo. 
Ver más ► 
 
Título: Prestadores de servicios de comunicación audiovisual bajo demanda: novedades y prospectiva    
Autor: Caballero Trenado, Laura 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 9 (marzo 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Análisis de la obligación de invertir en contenido europeo a los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual bajo demanda en la normativa audiovisual española. 
Ver más ► 
 
Título: El nuevo paradigma del sector audiovisual           
Autor: Fernández, Maria Carmen 
Revista: Revista BIT 
Localización: Nº 223 (marzo 2022); pág: 40-43 
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: El sector audiovisual es uno de los más afectados por la revolución digital, no solo por la irrupción de las nuevas 
audiencias (con el consiguiente cambio de hábitos de consumo) y por el impacto de la tecnología, sino también por su papel 
transformador en el resto de industrias. 
Texto completo   
 
Título: Oferta de contenidos de las plataformas audiovisuales: hacia una necesaria conceptualización de la programación 
streaming 
Autor: Izquierdo Castillo, Jessica; Latorre Lázaro, Teresa 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31, nº 2 (2022): Edición, libro y lectura 
Fecha: 15/03/2022 
Resumen: Las plataformas Over the Top (OTT) comparten con la televisión tradicional las mismas necesidades que 
justificaron en su día el desarrollo de la programación televisiva. Este trabajo analiza la vigencia de la programación en el 
contexto de consumo audiovisual no lineal. 
Ver más ► 
 
Título: Maquiavelismo y deseo de querer ser youtuber y/o influencer en las generaciones Z y Alfa 
Autor: Ramírez García, Antonia; Gutiérrez Arenas, María Del Pilar; Gómez Moreno, Marta 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31 Núm. 2 (2022): Edición, libro y lectura  
Fecha: 15/03/2022 
Resumen: A través de una encuesta a estudiantes españoles de educación primaria, se analizan cuáles son las variables que 
inciden en que los menores quieran ejercer profesiones vinculadas al uso de las redes sociales. 
Ver más ►  
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Título: El sector de los eSports en España, un referente para Europa      
Autor: Moreno, José María 
Revista: Revista BIT 
Localización: Nº 223 (marzo 2022); pág: 6-9 
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: Con una facturación de 27 millones de euros en 2020 y casi tres millones de seguidores de los eSports, España 
es uno de los países con mayor densidad de fans de las competiciones de videojuegos. 
Texto completo   
 
Título: eSports y videojuegos: un fenómeno actual con un gran potencial futuro       
Autor: Mañas Hernández, Guillermo 
Revista: Revista BIT 
Localización: Nº 223 (marzo 2022); pág: 10-13 
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: Los deportes electrónicos o eSports son uno de los grandes fenómenos actuales y su potencial está a punto de 
crecer de manera exponencial gracias a la tecnología 5G. Se estudia el caso de Telefónica. 
Texto completo   
 
Título: The future of streaming and diverse content: Starz CEO Jeffrey Hirsch weighs in      
Autor: Hirsch, Jeffrey; Dunn, Jonathan 
Revista: Mckinsey & Company (Technology, Media & Telecommunications) 
Localización: March 2022 
Fecha: 04/03/2022 
Resumen: Entrevista a Jeffrey Hirsch, CEO de la compañía Starz sobre el impacto de la tecnología para el futuro del 
streaming, con programas sin fronteras y programaciones inclusivas de gran acogida por la audiencia. 
Ver online   
 
Título: El influencer como medio de comunicación audiovisual    
Autor: Otero Cobos, María Teresa 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 41 (2020-2021); pág.: 303-320 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Análisis de la posible calificación del influencer como medio de comunicación audiovisual en base a la normativa 
comunitaria y española; a la publicidad audiovisual en redes sociales y el régimen jurídico aplicable. 
Ver más ► 
 
Título: La transformación de una obra derivada a través de la realización de un spin-off audiovisual: comentario a la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 19 de octubre de 2020     
Autor: Sánchez Aristi, Rafael; Oyarzabal Oyonarte, Nora 
Revista: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 
Localización: Nº 41 (2020-2021); pág.: 429-447 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Análisis de la sentencia de 19 de octubre de 2020, de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre cómo puede llegar 
a afectar la realización de un spin-off audiovisual a la obra anterior originaria. 
Ver más ► 
 
Título: Taxonomía de las series de televisión españolas en la era digital: 2000-2020          
Autor: Mateos Pérez, Javier; Sirena Blanco, Rebeca 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 6 (2021): Democracia 
Fecha: 18/11/2021 
Resumen: El artículo recopila, cuantifica, clasifica y caracteriza las 545 series y miniseries de ficción de producción española, 
emitidas por los canales de televisión lineal, digital y plataformas de vídeo bajo demanda, entre 2000-2020, para constituir la 
primera taxonomía de las ficciones seriadas españolas emitidas en España. 
Ver más ► 
 
Título: Ficción audiovisual y promoción turística: incidencia del cine y la televisión en la imagen de los destinos y aportaciones 
del análisis textual 
Autor: Nieto Ferrando, Jorge; Sánchez Castillo, Sebastián; Gómez Morales, Beatriz 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 6 (2021): Democracia 
Fecha: 23/11/2021 
Resumen: Revisión crítica de las investigaciones sobre la relación entre ficción audiovisual e imagen del destino turístico para 
detectar problemas y soluciones a través de la teoría y análisis de los textos audiovisuales. 
Ver más ► 
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 15  Artículos de revista 

https://bit.coit.es/el-sector-de-los-esports-en-espana-un-referente-para-europa/
https://bit.coit.es/un-fenomeno-actual-con-un-gran-potencial-futuro/
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-future-of-streaming-and-diverse-content-starz-ceo-jeffrey-hirsch-weighs-in
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005902_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000005905_0
https://doi.org/10.3145/epi.2021.nov.08
https://doi.org/10.3145/epi.2021.nov.14


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 78 

 

 
 
 

 
Título: Los jóvenes se sumergen en Instagram: un estudio desde la perspectiva de los usos y gratificaciones 
Autor: Rivas Herrero, Beatriz; Igartua, Juan José                     
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 5 (2021) 
Fecha: 09/09/2021 
Resumen: Este trabajo analiza los motivos de uso de Instagram y el papel de las diferencias individuales en relación con la 
intrusión de Instagram, entendida como apego y participación excesiva en dicha red social. 
Ver más ► 
 
Título: Sharenting y derechos digitales de los niños y adolescentes          
Autor: Azurmendi, Ana; Etayo, Cristina; Torrell, Angelina 
Revista: El profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 30, nº 4 (2021) 
Fecha: 30/07/2021 
Resumen: Análisis del sharenting, o difusión en redes sociales de imágenes y comentarios sobre hijos menores de edad por 
sus padres, desde la perspectiva del menor, a partir de los derechos a la libertad de expresión de los padres, los derechos a 
la vida privada de los niños bajo su tutela y a su identidad digital.   
Ver más ► 
 
5. Energía Selección de artículos 
 
Título: Deuda del sector eléctrico y aplicación del superávit del sistema: situación actual y previsiones futuras 
Autor: Antona Díaz, Ana María; Soto Tejero, Henar                     
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 68 (abril 2022); pág.: 21-30 
Fecha: 27/04/2022 
Resumen: Análisis de los déficits y superávits económicos del sistema eléctrico español desde 2000 y previsiones de 
evolución hasta 2028. 
Texto completo   
 
Título: España ante los desafíos de la transición energética: integración de la política energética en la política climática, 
transición justa y seguridad jurídica  
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano  
Localización: Los Desafíos Jurídicos de la Transición Energética, Madrid: Aranzadi, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: El autor aborda diversos aspectos de interés transversal sobre los desafíos jurídicos de la transición energética: 
principios de política energética; el nuevo trilema de la política energética: descarbonización, descentralización y 
digitalización); la actual regulación de las energías renovables; y la seguridad jurídica. 
Ver más ► 
 
Título: Municipalismo y transición energética 
Autor: Bacigalupo Sagesse, Mariano; Sánchez de Tembleque, Luis Jesús            
Localización: La transición energética: oportunidad para la recuperación económica Simposio empresarial internacional, 
Madrid: Aranzadi, 2021 
Fecha: 2021 
Resumen: Resumen del informe de ARIAE “Municipalismo y transición energética”, que recoge un catálogo de medidas, 
posibilidades y actuaciones a disposición de los poderes locales sobre la transición energética. 
Ver más ►  
 
Título: Crisis energética: las respuestas de Alemania, España, Francia e Italia   
Autor: Torres, Raymond 
Revista: Cuadernos de Información Económica 
Localización: Nº 288 (mayo-junio 2022); pág.: 11-18 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Revisión de los planes de choque puestos en marcha en los principales países de la UE para afrontar el incremento 
exponencial de los precios energéticos tras la invasión de Ucrania.  
Texto completo   
 
Título: Impact of conflict in Ukraine and the short-term gas markets          
Autor: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
Revista: Quarterly Gas Review (The Oxford Institute for Energy Studies) 
Localización: Issue 17 (May 2022) 
Fecha: 26/05/2022 
Resumen: Análisis del flujo de gas ruso hacia Europa en el actual contexto geopolítico del conflicto bélico en Ucrania y su 
repercusión a corto plazo sobre los mercados de gas.  
Texto completo   
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Título: El hidrógeno de origen renovable tiene un papel decisivo en la descarbonización      
Autor: Energía y Sociedad 
Revista: Boletín Energía y Sociedad 
Localización: Nº 208 (mayo 2022) 
Fecha: 18/05/2022 
Resumen: Revisión del papel decisivo del hidrógeno de origen renovable en la descarbonización de sectores intensivos en 
energía y emisiones como la industria de alta temperatura, la aviación o el transporte marítimo.  
Ver online   
 
Título: Spain: facilitating energy supply to Europe, but limits loom                 
Autor: Matthews, Joe 
Revista: LNG Insight. IHS Markit 
Localización: 13 April 2022 
Fecha: 13/04/2022 
Resumen: Análisis de la posibilidad de aumentar la utilización de la gran flota de terminales de regasificación existentes en 
España para aprovechar la capacidad de transporte existente y apoyar la seguridad del suministro europeo en el contexto 
actual marcado por el conflicto bélico por la invasión de Ucrania por Rusia.  
Ver más ► 
 
Título: Breaching merger commitments: the Repsol case Spain               
Autor: López del Villar, Claudia 
Revista: Journal of Competition Law & Economics 
Localización: Pre-print (April 2022) 
Fecha: 09/04/2022 
Resumen: Análisis del incumplimiento por Repsol de las condiciones impuestas en la Resolución de la CNMC de abril de 
2014 para la aprobación de la adquisición del control de Societat Catalana de Petrolis (Petrocat).  
Ver más ► 
 
Título: Reflecting on 2021 global LNG and european pipeline flows            
Autor: Gillian Boccara; Boszczyk, Konrad; Browne, Nicholas; Heringa, Berend 
Revista: Mckinsey & Company (Oil & Gas Insights. Petroleum Blog) 
Localización: April 2022 
Fecha: 06/04/2022 
Resumen: Análisis de la evolución del mercado mundial de GNL durante 2021. Tras los bajos precios en 2020 debido a la 
pandemia, estos alcanzaron sus máximos históricos por la incertidumbre del suministro en 2021. 
Ver online   
 
Título: European guarantee of origin trade increases                 
Autor: Argus Insight: Power 
Revista: Argus Insight: Power 
Localización: April 2022 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Este artículo analiza la demanda europea de energía con garantía de origen renovable, que está apoyando el 
crecimiento de un mercado negociado de certificados renovables voluntarios. 
Ver más ► 
 
Título: Outsprinting the energy crisis                      
Autor: Crispeels, Peter; Robertson, Mikael; Somers, Ken; Wiebes, Eric 
Revista: Mckinsey & Company (Operations Practice) 
Localización: April 2022 
Fecha: 21/04/2022 
Resumen: Los elevados costes de la energía están afectando duramente a los consumidores industriales europeos. El artículo 
realizar una serie de recomendaciones de actuación para las empresas de estos sectores. 
Ver online   
 
Título: La necesidad y el reto de la descarbonización                  
Autor: Pérez De Ayala, Joaquín 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 68 (abril 2022); pág.: 65-70 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Reflexión sobre los distintos pasos que se deben contemplar en una estrategia de descarbonización e innovación 
tecnológica en la industria, los factores a tener en cuenta y las preguntas a las que dar respuesta. 
Texto completo   
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Título: Cogeneración: más energía industrial para España           
Autor: Rodríguez Morales, Javier 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 68 (abril 2022); pág.: 54-64 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis del sector de la cogeneración en España, su papel en la transición energética, su evolución histórica, ciclo 
inversor y situación actual tras la propuesta regulatoria de 28 de diciembre, para convocar y adjudicar una retribución regulada 
a un total de 1.200 MW de cogeneración durante los próximos tres años. 
Texto completo   
 
Título: La transición energética llega al sector residencial español         
Autor: González Sánchez, Elena 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 68 (abril 2022); pág.: 43-53 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis del proceso de descarbonización en el sector de la edificación residencial en España: papel de la eficiencia 
energética, situación actual del parque inmobiliario y distintas barreras para su rehabilitación.  
Texto completo   
 
Título: El futuro de la comercialización independiente              
Autor: Rousaud Parés, Emili 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 68 (abril 2022); pág.: 37-42 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis del futuro de la comercialización independiente en España, y de los factores y elementos que harán de 
ella uno de los elementos clave de la transición energética, con el consumidor como protagonista. 
Texto completo   
 
Título: Las Soluciones Basadas en la Naturaleza: una oportunidad           
Autor: Hernández, Miguel; Sales, Jordi; Marzo Carpio, Mariano 
Revista: Cuadernos de Energía 
Localización: Nº 68 (abril 2022); pág.: 71-80 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Estudio de las principales innovaciones, indicadores, proyectos y mejores prácticas de las Soluciones Basadas en 
la Naturaleza, que son aquellas actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático. 
Texto completo   
 
Título: The national shaping of Europe's emerging hydrogen strategies: cooperative or competitive hydrogen politics? 
Autor: Machado, Julia T. M.; Flynn, Brendan; Williamson, Ian 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol. 23, issue 1 (March 2022); pág.: 77-96 
Fecha: 21/03/2022 
Resumen: Análisis comparativo de los diferentes enfoques en las tres Estrategias nacionales para desarrollo del hidrógeno 
en Alemania, Reino Unido y Portugal, y su interacción con la Estrategia a nivel europeo. 
Texto completo   
 
Título: Las actividades extractivas: sector crítico estratégico del nuevo modelo energético       
Autor: Fernández-Espinar López, Luis Carlos 
Revista: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA) 
Localización: N. 121, 14 de marzo de 2022 (Artículos doctrinales) 
Fecha: 14/03/2022  
Resumen: Las actividades extractivas de los denominados recursos minerales críticos (critical raw materials) constituyen un 
elemento clave para el objetivo europeo de conseguir la neutralidad climática en 2050 y son un sector estratégico esencial en 
la transformación renovable del nuevo modelo energético.  
Texto completo   
 
Título: Marco jurídico de las energías renovables y el cambio climático en Iberoamérica           
Autor: Galán Vioque, Roberto; Rosado de Sá Ribeiro, Marilda; Tavares da Silva, Suzana; [et al.] 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 9 (marzo 2022): Sección Doctrina 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Análisis, desde el punto de vista jurídico, de cómo el binomio energías renovables y lucha contra el cambio climático 
se ha desarrollado en el ámbito iberoamericano, en el actual contexto de transición energética. 
Ver más ► 
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Título: Luces y sombras del hidrógeno como futura alternativa a los vehículos eléctricos enchufables: el combustible de la 
discordia 
Autor: Bayo, Ignacio F.; Martinez Ten, Carmen 
Revista: Alfa: Revista de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (CSN) 
Localización: Nº 49 (Marzo 2022); pág.: 37-42 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: En el marco de la transición ecológica el hidrógeno se propone como una opción sostenible para mover los 
vehículos, en clara competencia con los vehículos eléctricos enchufables. 
Texto completo   
 
Título: Comunidades energéticas: la unión hace la energía         
Autor: Revista Energías Renovables 
Revista: Revista Energías Renovables 
Localización: Nº 208 (febrero 2022); págs. 20-24 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: La comunidad energética es un concepto en el que encajan dos figuras jurídicas: las comunidades ciudadanas de 
energía y las comunidades de energías renovables, dos figuras jurídicas que vienen del derecho europeo y que los estados 
miembros tienen que transponer y desarrollar. 
Texto completo   
 
Título: La geopolítica del gas: el Magreb y el suministro energético en España       
Autor: Moreno García-Cano, Luis Óscar 
Revista: Boletín económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Nª 3141 (diciembre 2021); págs.: 39-55       
Fecha: 21/12/2021 
Resumen: El contexto actual de tensiones energéticas y volatilidad de los mercados ha vuelto a poner sobre el tapete la 
relevancia de la geopolítica en el suministro y precio de los combustibles fósiles y, en particular, del gas. Este artículo estudia 
el caso del suministro de gas a España desde el Magreb. 
Texto completo   
 
Título: Innovación, energía y medioambiente                       
Autor: Arnedillo Blanco, Oscar; Sanz Oliva, Jorge 
Revista: Economia Industrial 
Localización: Nº 421 (octubre-diciembre 2021); págs.: 143-153 
Fecha:  01/12/2021  
Resumen: Desde una perspectiva tecnológica, gran parte de las herramientas para la lucha contra el cambio climático ya 
existen, los esfuerzos se están orientado a reducir sus costes. El autor reflexiona sobre la materia. 
Ver más ► 
 
Título: Power to the prosumer: a transformative utility rate reform proposal that is fair and efficient     
Autor: Glass, Ephram; Glass, Victor 
Revista: The Electricity Journal 
Localización: Volume 34, Issue 9 (November 2021) 
Fecha: 01/11/2021  
Resumen: Ante la irrupción de la generación distribuida y el nuevo papel del consumidor (prosumer) se propone una 
metodología transitoria para realizar una transición suave desde las estructuras tarifarias tradicionales. 
Ver más ► 
 
Título: Heating demand as an energy performance indicator: a case study of buildings built under the passive house standard 
in Spain 
Autor: Martínez de Alegría, Itziar; Río, Rosa María; Zarrabeitia, Enara; Alvarez, Izaskun 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 159 (December 2021)            
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: El objetivo de este trabajo es identificar indicadores de eficiencia energética más simplificados y adecuados para 
los edificios residenciales a través del estudio de caso de la demanda de calefacción en España  
Texto completo   
 
Título: La regulación de los nuevos negocios eléctricos de la transición         
Autor: del Guayo Castiella, Íñigo; Cuesta Adán, Álvaro 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 214 (julio-septiembre 2021) 
Fecha: 01/09/2021 
Resumen: Análisis de la actual regulación de los nuevos negocios eléctricos de la transición energética: redes inteligentes y 
digitalización; blockchain; almacenamiento de electricidad; agregación de demanda; autoconsumo individual/colectivo; redes 
de distribución cerrada (consumidores electro-intensivos); y comunidades energéticas.  
Ver más ► 
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6. Transportes Selección de artículos 
 
6.1. Transportes general 
 
Título: Mobility and wellbeing during the Covid-19 lockdown: evidence from Spain         
Autor: Mars, Lidón; Arroyo, Rosa; Ruiz, Tomás 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 161 (July 2022); pág.: 107-129 
Fecha: 01/07/2022 
Resumen: Estudio de la relación entre movilidad y bienestar en base a las diferencias en la calidad de vida según el grado de 
movilidad de los encuestados durante el periodo de confinamiento en 2020 por el COVID-19. 
Texto completo   
 
Título: Modelo Nacional de Transportes: primer modelo nacional de demanda           
Autor: Fernández García, Ignacio 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)   
Localización: Nº 726 (junio 2022); pág.: 42-48 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Análisis del Modelo Nacional de Transporte (MTN), herramientas de apoyo a la planificación desarrollada por el 
MITMA en el marco de la Estrategia de Movilidad sostenible, segura y conectada 2030. 
Texto completo   
 
Título: Infraestructuras viarias: dotación, mantenimiento y financiación        
Autor: González Savignat, Mar 
Revista: Papeles de Economía Española 
Localización: Nº 171, Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas; pág.: 2-14 
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: Este artículo ofrece una visión crítica de la política de inversión en infraestructuras de transporte en España, con 
especial atención a las redes viarias de alta capacidad. 
Texto completo   
 
Título: Las infraestructuras críticas: legislación, riesgos y amenazas 
Autor: Pelayo González, Ignacio 
Revista: Boletín del Observatorio Jurídico Aeroespacial (OJA)    
Localización: Nº 5 (febrero 2022) 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: El artículo considera que las autoridades nacionales, autonómicas y regionales, junto a las empresas privadas, 
deben trabajar de una forma constante en estrategias que sirvan para minimizar los impactos de los riesgos, con una 
coordinación y colaboración entre los estamentos públicos y privados, para la adopción de medidas efectivas que redunden 
en la protección de las infraestructuras críticas, y la recuperación en caso de crisis. 
Texto completo   
 

6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: Europe’s airports post two year high in recovering air passenger traffic       
Autor: ACI Europe (Airports Council International)         
Revista: ACI Europe Economics & Finance 
Localización: May 2022 
Fecha: 05/05/2022 
Resumen: El reto inmediato del sector aeroportuario es gestionar el repentino aumento del tráfico aéreo, dado que la 
pandemia dejó a los aeropuertos y servicios de asistencia en tierra con los recursos muy mermados.  
Texto completo   
 
Título: An auction framework for assessing the tendering of subsidised routes in air transportation      
Autor: Kinene, Alan; Andersson Granberg, Tobias; Birolini, Sebastian [et al.] 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 159 (May 2022); pág.: 320-337 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Los autores desarrollan un marco teórico de subastas con el objetivo de ayudar a las autoridades reguladoras de 
transportes a evaluar procesos de licitación para rutas aéreas subvencionadas.  
Texto completo   
 
Título: An airport level framework for examining the impact of COVID-19 on airline demand         
Autor: Tirtha, Sudipta Dey; Bhowmik, Tanmoy; Eluru, Naveen 
Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Localización: Volume 159 (May 2022); pág.: 169-181 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis del impacto del COVID-19 sobre la demanda de las compañías aéreas, desagregado a nivel de aeropuertos, 
con el fin de desarrollar un marco teórico que ofrezca un plan de recuperación de la demanda.  
Texto completo    
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Título: Reinventing European air traffic control based on the COVID-19 pandemic experience         
Autor: Andribet, Pierre; Baumgartner, Marc; Garot, Jean-Marc 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 75 (April 2022) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Este artículo propone aprovechar la crisis provocada por el COVID-19 y su impacto sobre el control del tráfico aéreo 
europeo para reinventarlo, centrándose en las vías para superar la fragmentación y los intereses contrapuestos de las distintas 
partes interesadas y en una reestructuración de EUROCONTROL. 
Ver más ► 
 
Título: Taking stock of the pandemic’s impact on global aviation           
Autor: Bouwer, Jaap; Krishnan, Vik; Saxon, Steve; Tufft, Caroline 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Infrastructure Practice) 
Localización: March 2022 
Fecha: 31/03/2022 
Resumen: Este trabajo realiza un balance del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la aviación mundial, un sector que 
se vió especialmente afectado por la crisis de demanda y que sufrió enormes pérdidas. 
Ver online   
 
Título: Los combustibles sostenibles para el transporte aéreo           
Autor: Parejo, Teresa 
Revista: Revista General de Derecho de los Sectores Regulados 
Localización: Nº 9 (marzo 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Panorama general de los combustibles sostenibles para la aviación: características generales, dificultades de 
desarrollo y comercialización entre las aerolíneas; y propuesta europea ReFuelUE. 
Ver más ► 
 
Título: Startups: founding airlines during COVID-19: a hopeless endeavor or an ample opportunity for a better aviation system? 
Autor: Sun, Xiaoqian; Wandelt, Sebastian; Zhang, Anming 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 118 (March 2022); pág.: 10-19 
Fecha:  01/03/2022 
Resumen: Análisis de 46 compañías aéreas de nueva creación, establecidas o que empezaron a funcionar durante la 
pandemia de COVID-19, lo que podría ser beneficioso a largo plazo para el sector aéreo. 
Texto completo   
 
Título: Regulación europea del espacio aéreo U-SPACE         
Autor: Díaz Díaz, Efrén 
Revista: Revista Aranzadi Doctrinal 
Localización: Nº 3 (marzo 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Análisis jurídico de la nueva normativa europea sobre espacio aéreo recogida en el Reglamento (UE) 2021/664, 
sobre un marco regulador para el U-Space, y dos Reglamentos adicionales, que representa la continuación/evolución de la 
vigente normativa europea sobre aviación civil, con particular atención a los drones. 
Ver más ► 
 
Título: Geopolítica y aeropuertos: ¿cuántos centros distribuidores aeroportuarios admite la Península Ibérica? 
Autor: de Alfonso, Alfonso 
Revista: Boletín del Observatorio Jurídico Aeroespacial (OJA) 
Localización: Nº 5 (febrero 2022); pág.: 62-75 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: Aportación al debate sobre la forma y manera de construcción de los centros de distribución aeroportuaria en 
España, a través del análisis de la evolución del tráfico aéreo y su relación con la capacidad actual de la infraestructura, el 
propósito de los acuerdos de servicios aéreos y su realidad actual en la UE 
Texto completo   
 
Título: La visión digital del cielo único europeo: SESAR 3 JU.      
Autor: González Sánchez, Paloma 
Revista: Boletín del Observatorio Jurídico Aeroespacial (OJA)  
Localización: Nº 5 (febrero 2022); pág.: 60-61 
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: El artículo detalla las tres fases del proyecto SESAR (Single European Sky ATM Research), pilar tecnológico de la 
política del Cielo Único Europeo de la UE. SESAR define, desarrolla y despliega tecnologías para transformar la gestión del 
tráfico aéreo digital en Europa, y establecer una red ATM Europea. 
Texto completo   
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Título: Revenue efficiency across airline business models: a bootstrap non-convex meta-frontier approach 
Autor: Thi, Minh-Anh; Ming-Miin, Nguyen Lirn, Yutaih-Cherng
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 116 (February 2022); pág.: 108-118
Fecha: 01/02/2022 
Resumen: Este trabajo analiza los diferenciales de eficiencia en los ingresos de los tres modelos de negocio de las aerolíneas 
en Estados Unidos: compañías aéreas tradicionales (NLC), compañías de bajo coste o low-cost (LCC) y compañías de ultra 
bajo coste (ULCC).
Ver más ►

Título: Should airports re-evaluate growth projects in light of COVID-19?   
Autor: Hassert, Bjorn; Mockett, Tom; Preud’homme, Guilian
Revista: Journal of Air Transport Management
Localización: Vol. 16, nº 1 (December 2021); pág.: 6-17
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Obligados a centrarse en la recuperación de la crisis del COVID-19, la pregunta es si los aeropuertos deben 
reevaluar sus proyectos de crecimiento a largo plazo para centrarse en otros aspectos más específicos.
Ver más ►

Título: Sobre el microcosmos competitivo en los aeropuertos: teoría y casos de conflictos entre grupos de interés en el 
mercado de los servicios aeroportuarios
Autor: de Alfonso, Alfonso
Revista: Boletín del Observatorio Jurídico Aeroespacial (OJA) 
Localización: Nº 4 (diciembre 2021)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: La complejidad del ecosistema aeroportuario da pie a la presencia de intereses cruzados de actores que buscan 
imponerse con acciones competitivas de todo tipo. Se analizan los grupos de interés existentes en base a la dinámica de 
grupos, sus interdependencias y conflictos en torno a los servicios aeroportuarios.
Texto completo 

Título: Climate change: where do we come from and where are we going?: European aviation sector behaviour
Autor: Pérez Calderon, Esteban; Milanes Montero, Patricia; Gutíerrez Pérez, Cristina   
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 114 (December 2021); pág.: 40-48
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Las compañías aéreas europeas están sometidas a un régimen pionero de emisiones de CO2. Este trabajo se 
propone averiguar el grado de adaprtación del sector aéreo europeo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea; y predecir la evolución del sector a medio y largo plazo.
Ver más ►

6. 3. Transporte ferroviario

Título: Treinta años de alta velocidad: un caso de éxito que ha cambiado el modo de viajar en España      
Autor: León Rodríguez, Angel Luis; Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)     
Localización: Nº 726 (junio 2022); págs.: 58-65
Fecha: 01/06/2022
Resumen: Análisis del proceso de implantación de la alta velocidad ferroviaria en España en el trigésimo aniversario de la 
construcción de la primera línea en 1992, hecho que inició una transformación sin precedentes del ferrocarril en nuestro país, 
tanto desde el punto de vista tecnológico como industrial.
Texto completo 

Título: Una única red de alta velocidad: el nuevo túnel Chamartín-Atocha interconecta las líneas al norte y sur de Madrid
Autor: Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)     
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Localización: Nº 726 (junio 2022); págs.: 20-29
Fecha: 01/06/2022
Resumen: A través de este túnel, la red española de alta velocidad sumará un nuevo hito conectando las líneas del norte del 
país con las del este y sur, evitando transbordos en Madrid y potenciando la vertebración territorial.
Texto completo 

Título: El AVE cumple 30 años con cerca de 4.000 kilómetros de servicio
Autor: Alonso, Felipe         
Revista: El Economista: transporte y movilidad
Localización: Nº 108 (11 de mayo de 2022); págs.: 22-27
Fecha: 11/05/2022
Resumen: La alta velocidad ferroviaria española cumple 30 años, pasando de 470 kilómetros a 4.000 con 464 millones de 
viajeros, multiplicando su presencia en el país para dar un servicio de transporte más rápido y ecológico a las principales 
capitales regionales, y con un desarrollo continuará incorporando nuevos destinos. 
Texto completo 
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Título: Price benchmark regulation of multiproduct firms: an application to the rail industry      
Autor: Wilson, Wesley W.; Wolak, Frank A.
Revista: Journal of Law & Economics
Localización: Volume 65 (February 2022); págs.: 155-190
Fecha: 01/05/2022
Resumen: Basándose en la teoría de Harold Demsetz este artículo propone y analiza el rendimiento de un estudio de 
benchmarking de precios para identificar precios no razonables en industrias multiproducto sujetas a la regulación de precios 
razonables residuales, tomando como estudio de caso el sector ferroviario.
Ver más ►

Título: A difference-in-difference approach to estimate the price effect of market entry in high-speed rail
Autor: Beria, Paolo; Tolentino, Samuel; Shtele, Evgeniia; Lunkar, Vardhman       
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI)
Localización: Pre-print (April 2022)
Fecha: 28/04/2022
Resumen: El efecto de la competencia sobre los precios en el sector del transporte de pasajeros es difícil de estimar debido 
a múltiples factores. Se estudia aquí esta cuestión para el caso de la alta velocidad italiana.
Ver más ►

Título: Competitive tendering for rail track capacity: the liberalization of railway services in Spain      
Autor: Montero, Juan J.; Ramos Melero, Rodolfo
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI)
Localización: Vol 23, Issue 1 (March 2022); págs.: 43–59
Fecha: 01/03/2022
Resumen: La congestión de la capacidad en las infraestructuras es una barrera de entrada en los mercados en proceso de 
liberalización. Se analiza aquí el modelo español de optimización de capacidad aplicado por ADIF.
Ver más ►

Título: The liberalisation of the European Union passenger rail market: new challenges for future public service contracts
Autor: Guillen, Javier
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI)
Localización: Vol. 23, issue 1 (March 2022); pág.: 60-76
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Análisis de los nuevos retos jurídicos para el futuro de los contratos de servicio público en el sector ferroviario en 
el marco del proceso de liberalización y de creación del mercado interior ferroviario europeo.
Ver más ►

Título: Efficiency assessment of Japanese National Railways before and after privatization and divestiture using data 
envelopment analysis
Autor: Sun, Xiaoqian; Wandelt, Sebastian; Zhang, Anming
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 118 (March 2022); pág.: 44-55
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Japanese National Railways (JNR) fue privatizada en 1987 y dividida en seis compañías de pasajeros y una de 
mercancías. Se analiza aquí el rendimiento de JNR y de estas seis empresas ferroviarias de pasajeros, antes y después del 
proceso de privatización y desinversión, utilizando datos entre 1965-2017.
Ver más ►

Título: El ferrocarril de alta velocidad en España y otros países europeos: un análisis comparativo     
Autor: Lérida Navarro, Carlos; Nombela, Gustavo; Tránchez Martín, José Manuel
Revista: Papeles de Economía Española
Localización: Nº 171 (febrero 2022), “Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas”; págs.: 15-34
Fecha: 01/02/2022
Resumen: Análisis comparativo de la red de alta velocidad española con la de los tres otros países de la Unión Europea con 
redes de tamaño similar (Alemania, Italia y Francia), desde el lado de la oferta y de la demanda.
Texto completo 

Título: Organisational restructuring of indian railways       
Autor: Dutta, Mridul
Revista: Case Studies on Transport Policy
Localización: Volume 10, Issue 1 (March 2022); pág.: 66-80
Fecha:  01/03/2022
Resumen: Estudio y propuesta de reestructuración del sector ferroviario de la India, cuya deriva estratégica se debe a factores 
como una capacidad de red estancada, la disminución del porcentaje de mercancías transportadas, al retraso de los proyectos, 
a un índice de operatividad ineficiente o a la falta de autonomía. 
Texto completo 
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Título: Prioritization of railway proximity interventions: the case of the Portuguese railway network      
Autor: Gonçalves, Jorge; Santos, Bertha; Oliveira, Alexandra
Revista: Case Studies on Transport Policy
Localización: Volume 10, Issue 1 (March 2022); pág.: 559-571
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Este estudio pretende colmar una laguna en la gestión de la infraestructura ferroviaria mediante la adopción del 
análisis de decisiones multicriterio (MCDA) y el análisis de cuadrantes, para obtener una matriz de evaluación de prioridades 
en las intervenciones ferroviarias de proximidad (intervenciones cercanas al usuario). 
Texto completo 

Título: Replacing regional bus services with rail: changes in rural public transport patronage in and around villages
Autor: Hansson, Joel; Pettersson-Lofstedt, Fredrik; Svensson, Helena; Wretstrand, Anders
Revista: Transport Policy
Localización: Volume 101 (February 2021); pág.: 89-99
Fecha:  01/02/2021
Resumen: Análisis del impacto sobre el transporte público de las áreas rurales del reemplazo de paradas en el servicio 
regional de autobús por el ferrocarril.
Ver más ►

7. Sector postal Selección de artículos
Título: Retail: better connected       
Autor: Morrell, Liz
Revista: Parcel And Postal Technology International
Localización: June 2022; pág.: 52-56
Fecha: 01/06/2022
Resumen: Análisis del impacto de la pandemia, la adaptación a las nuevas necesidades del cliente y la continua digitalización 
sobre el tradicional modelo de la red minorista postal.
Texto completo 

Título: Post-pandemic e-commerce: data driven       
Autor: Goff, Daniel
Revista: Parcel and Postal Technology International
Localización: June 2022; pág.: 22-27
Fecha: 01/06/2022
Resumen: La perspectiva del final de la pandemia y de la época de bonanza que ha supuesto, ha introducido incertidumbre 
en el sector de la paquetería. Los datos y su gestión son el activo clave para superar la coyuntura.
Texto completo 

Título: The role of postal operators in improving digital inclusion       
Autor: Alloo, Virginie
Revista: Cullen International
Localización: 10 May 2022
Fecha: 10/05/2022
Resumen: Análisis del papel de los proveedores del servicio postal universal como facilitadores del proceso de alfabetización 
digital y de la posibilidad de exigirles esta función como una obligación de servicio público.
Ver más ► 

Título: Cross-border markets around the world with transport intelligence    
Autor: TI Insight. Transport Intelligence
Revista: TI Insight. Transport Intelligence
Localización: 14 April 2022
Fecha: 14/04/2022
Resumen: Análisis de las tendencias clave de los mercados internacionales de comercio electrónico y la logística requerida 
durante los últimos años.
Ver online 

Título: E-commerce delivery performance: the elephant in the room       
Autor: Jones, Chris
Revista: Parcel And Postal Technology International
Localización: April 2022
Fecha: 12/04/2022
Resumen: La pandemia ha acelerado el crecimiento del comercio electrónico y ha cambiado el comportamiento de compra 
del consumidor; pero también ha limitado la capacidad de entrega y afectado a su rendimiento. 
Texto completo 
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Título: 5 changes we predict in e-commerce delivery and returns in 2022       
Autor: Doddle Team
Revista: Doddle Blog
Localización: 6 January 2022
Fecha: 06/01/2022
Resumen: Previsión de evolución a corto plazo y de las necesidades y estrategias para el sector de entrega de paquetería 
del comercio electrónico, en concreto, para la entrega de la última milla y las devoluciones 
Ver online 

8. Economía Selección de artículos
Título: El retorno del riesgo geopolítico: efectos económicos de la guerra de Ucrania       
Autor: Díez Guijarro, José Ramón
Revista: Cuadernos de Información Económica
Localización: Nº 288 (mayo-junio 2022); pág.: 1-10
Fecha: 30/06/2022
Resumen: La invasión de Ucrania por Rusia supone un cambio estructural en el escenario internacional que altera todas las 
dinámicas geopolíticas desde la caída del Muro de Berlín. El retorno a la política de bloques amenaza el proceso de 
globalización e incorporación de China a la cadena de producción mundial.
Texto completo 

Título: Las reformas para la transición ecológica y la transformación digital en el Plan de Recuperación, transformación y 
resiliencia y en el Programa Nacional de Reformas
Autor: Fernández Pérez, María
Revista: Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española)
Localización: Núm. 3146 (Mayo 2022); pág.: 33-45
Fecha: 26/05/2022
Resumen: Este trabajo sintetiza las reformas dirigidas a la transición energética, la transformación digital y la mejora del 
entorno empresarial en el Plan de Recuperación y en el Programa Nacional de Reformas 2022 y apunta a otros aspectos 
susceptibles de revisión para impulsar la recuperación.
Texto completo 

Título: Enabling consumer choices for a circular economy       
Autor: European Environment Agency
Revista: EEA Briefing. European Environment Agency (EEA)
Localización: nº. 07/2022, May 2022 
Fecha: 17/05/2022
Resumen: Este artículo analiza cómo las políticas pueden permitir un comportamiento del consumidor más coherente con la 
economía circular gracias a la comprensión de los factores que influyen en ésta.
Ver online 

Título: Efectos económicos y geopolíticos de la invasión de Ucrania     
Autor: Feás, Enrique; Steinberg, Federico
Revista: Real Instituto Elcano
Localización: Nº 35 (mayo 2022)
Fecha: 11/05/2022
Resumen: Análisis de impacto de la invasión rusa y la respuesta de Occidente sobre la economía global, sobre todo en el 
ámbito de las materias primas, la energía, sectores industriales y servicios, en un contexto de creciente inflación y cadenas 
de valor ya muy tensionadas y que se estaban redefiniendo tras la pandemia.
Texto completo 

Título: Los precios de la guerra       
Autor: Caixa Bank Research
Revista: Informe Mensual. Caixabank Research      
Localización: Nº 467 (mayo 2022). Economía Internacional. Análisis de Coyuntura. pág.: 12-13
Fecha: 06/05/2022
Resumen: Los múltiples efectos económicos de la guerra se van sumando. Este artículo realiza un análisis del impacto de la 
guerra de Ucrania sobre la economía global, con especial atención al proceso inflacionista.
Texto completo 

Título: La economía española ante el reto climático       
Autor: Banco de España
Localización: Informe anual 2021. Banco de España. Capítulo 4
Fecha: 01/05/2022
Resumen: Análisis de cómo la mitigación y la adaptación al proceso de calentamiento global implicarán un profundo cambio 
estructural en el modelo de crecimiento económico español, que tendrá conscuencias muy relevantes en prácticamente todos 
los ámbitos de la actividad.
Texto completo 
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Título: Las consecuencias inmediatas de la guerra en Ucrania       
Autor: Caixa Bank Research
Revista: Informe Mensual. Caixabank Research       
Localización: Nº 466 (abril 2022). Economía Internacional. Análisis de Coyuntura. pág.: 14-15
Fecha: 11/04/2022
Resumen: Los efectos más inmediatos de la guerra de Ucrania empiezan a ser visibles: los precios de las materias primas se 
han disparado, más presión inflacionista, incertidumbre y tensión social en todo el mundo.
Texto completo 

Título: ¿Qué países confían más en la economía española?       
Autor: Maudos, Joaquín
Revista: Cuadernos de Información Económica
Localización: Nº 287 (marzo-abril 2022); pág.: 47-54
Fecha: 01/04/2022
Resumen: Estudio de la evolución reciente de la inversión extranjera en España, identificando los principales países 
inversores, para el periodo entre el estallido de la crisis financiera de 2007-2008 hasta la actualidad.
Texto completo 

Título: El conflicto en Ucrania y la economía española       
Autor: Torres, Raymond; Fernández, María Jesús
Revista: Cuadernos de Información Económica
Localización: Nº 287 (marzo-abril 2022); pág.: 1-7
Fecha: 30/04/2022
Resumen: La invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, además de asestar un nuevo golpe a la economía europea, 
marca un antes y un después en el orden económico mundial. Las turbulencias generadas por la crisis han empezado a 
manifestarse en forma de más inflación y menos crecimiento.
Texto completo 

Título: Simulation-based port competition: feasibility and implementation of an agent-based framework   
Autor: De Winne, Koen
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI)
Localización: Vol. 23, issue 1 (March 2022); pág.: 3-21
Fecha: 21/03/2022
Resumen: El objetivo de este artículo es discutir la viabilidad e implementación de un marco computacional para elaborar una 
teoría de juegos sobre competencia en el ámbito de los puertos.
Ver más ►

Título: The R&D response to the COVID-19 crisis       
Autor: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Localización: OECD Main Science and Technology Indicators. Highlights (March 2022)   
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: La inversión en I+D+i en el área OCDE demostró una resiliencia sin precedentes tras la pandemia de COVID-19, 
convirtiéndose en una parte central de la respuesta política a la crisis sanitaria y económica.
Texto completo 

Título: Assessing the impact of war on G7 economies, Russia and Ukraine       
Autor: The Economist Intelligence Unit (EIU)         
Localización: Global Economic Outlook 2022. EIU Report (February 2022)
Fecha: 28/02/2022
Resumen: La guerra de Rusia en Ucrania pesará sobre el crecimiento de las economías del G7, con una caída de al menos 
un 0,5% este año, a través de tres canales principales: el impacto de las sanciones occidentales, el aumento de los precios 
mundiales de las materias primas y las interrupciones de la cadena de suministro.
Solicitar online 

Título: The role of environmental taxation in support of sustainability transitions       
Autor: European Enviroment Agency (EEA)
Revista: EEA Briefing. European Enviroment Agency (EEA)
Localización:  Nº. 22/2021 (February 2022)
Fecha: 07/02/2022
Resumen: Análisis del papel de la fiscalidad ambiental en el contexto actual de transición energética y lucha contra el cambio 
climático desde el punto de vista de su capacidad de recaudación y de generación de ingresos.
Ver online 
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Título: El control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea y en España   
Autor: Vallina Hoset, Roberto; Varela Suárez, María 
Localización: Anuario de Derecho de la Competencia 2021. Capítulo 6. Thomson Reuters Civitas, 2021) 
Fecha: 2021 
Resumen: El Reglamento (UE) 2019/452 es un instrumento de protección adicional para dar una respuesta conjunta a las 
inversiones procedentes de terceros países. El artículo analiza en qué medida esta norma ha sido una respuesta adecuada a 
las inquietudes que despiertan las inversiones extranjeras.  
Ver más ► 
 
Título: Responding to the COVID-19 pandemic: lessons in supply chain management among industrial firms 
Autor: Kamp, Bart 
Revista: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía 
Localización: Nº 100 (noviembre 2021): COVID-19. Efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria y medidas de recuperación; 
pág.: 210-233 
Fecha: 01/11/2021 
Resumen: Estudio de las causas de las perturbaciones y ruptura de la cadena global de suministro debidas al desarrollo de 
la pandemia, así como de los métodos que utilizaron las empresas para afrontar el problema. 
Texto completo   
 

9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: Aplicaciones regulatorias de la contabilidad analítica           
Autor: Moreno-Torres Galvéz, Antonio 
Revista: Boletín económico de ICE (Información Comercial Española) 
Localización: Núm. 3145 (abril 2022); pág.: 39-59                      
Fecha: 27/04/2022 
Resumen: Repaso de los conceptos y principios básicos, los modelos alternativos de costes y algunas aplicaciones sectoriales 
de la contabilidad analítica, un instrumento que en sectores regulados permite verificar el cumplimiento de principios legales 
como la orientación de precios a costes o la separación de actividades. 
Texto completo   
 
Título: Optimal WACC in tariff regulation under uncertainty          
Autor: Romeijnders, Ward; Mulder, Machiel 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 61, Issue 2 (April 2022); pág.: 89–107 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: La compensación de costes del capital mediante la metodología WACC desempeña un papel crucial en la regulación 
de las tarifas de industrias en red. Sin embargo, determinar el nivel adecuado del WACC es problemático debido a la 
incertidumbre sobre las condiciones futuras de los mercados de capitales. 
Texto completo   
 
Título: Does capital-based regulation affect bank pricing policy?         
Autor: Ehrenbergerová, Dominika; Hodula, Martin; Gric, Zuzana 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Volume 61, Issue 2 (April 2022); pág.: 135–167 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis de si una serie de nuevos requerimientos de capita a los bancos implicaron un cambio en la política de 
precios de estos hacia sus clientes, a través del estudio de caso de la banca checa entre 2004-2019. 
Ver más ► 
 
Título: Ley de transposición de la Directiva Whistleblowing: ¿qué implicará para las empresas y personas trabajadoras? 
Autor: La Página del Medio Ambiente: La Ley 
Revista: La Página del Medio Ambiente: La Ley 
Localización: Abril 2022 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Estudio de las principales implicaciones laborales de la futura Ley reguladora de la protección de las personas que 
informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 
Ver más ► 
 
Título: A conceptual construct on value for infrastructure asset management        
Autor: Almeida, N.; Trindade, M.; Komljenovic, D.: Finger, M. 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 75 (April 2022) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis conceptual general de la teoría sobre el valor y, en particular, de su aplicación por los responsables de la 
gestión de activos en sociedades gestoras de infraestructuras.  
Ver más ► 
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Título: Contratos públicos y límites para los licitadores, bienes y servicios de países terceros: evitar la “competencia desleal” 
para reforzar el mercado interior       
Autor: Esteban Ríos, Javier
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA)
Localización: Núm. 217 (enero-marzo 2022)
Fecha: 01/03/2022
Resumen: Pese a que la promoción de la concurrencia es un eje vertebrador de la contratación pública, ésta debe 
cohonestarse con la fijación de limitaciones en los casos de detección de asimetrías en países terceros.
Ver más ►

Título: La tecnología como solución y elemento transformador del sector legal: el futuro de la justicia será más eficiente, 
sostenible y accesible
Autor: Vera, Ildefonso
Revista: Revista TELOS
Localización: Nº 118 (febrero 2022); pág.: 138-142       
Fecha: 01/02/2022
Resumen: La gestión de los servicios jurídicos tiende a configurar un modelo de negocio vertical, en el que el expertise legal 
seguirá siendo el activo principal de los despachos. Todas las actividades y servicios requerirán de una base sólida de 
procesos y tecnología liderados por equipos multidisciplinares.
Texto completo 

Título: Preámbulo
Localización: Acicates (nudges) buen gobierno y buena administración: aportaciones de las ciencias conductuales, nudging 
y sectores público y privado. Madrid: Marcial Pons (2022)
Autor: Rivero Ortega, Ricardo
Fecha: 2022
Resumen: La búsqueda del buen gobierno y la buena administración son los objetivos que impulsan la teoría de los acicates 
(nudges), nueva herramienta para el derecho administrativo que posibilita logros de gestión pública sin el coste económico o 
de limitación de libertades de las técnicas clásicas (policía, fomento y servicio público).
Ver más ►

Título: A vueltas con las agencias estatales: un ente público para una crisis
Autor: Terrón Santos, Daniel
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA)
Localización: Núm. 216 (Octubre - Diciembre 2021)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Comentario sobre el art. 18.1.a) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2021, que incluye, de nuevo, a las agencias estatales dentro del sector público estatal. 
Ver más ►

Título: Compliance y principios de la contratación pública       
Autor: Razquin Lizarraga, Martín María
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA)
Localización: Núm. 216 (octubre - diciembre 2021)
Fecha: 01/12/2021
Resumen: Las medidas de compliance hunden sus raíces en los principios que rigen la contratación pública. Las Directivas 
europeas sobre contratación pública contemplan causas de exclusión de la participación en las licitaciones públicas por 
conductas contrarias a la legalidad y a la ética. Estas exclusiones pueden ser excepcionadas por la adopción de medidas 
previas voluntarias de compliance.
Ver más ► 

Título: Los fondos europeos Next Generation como elemento de transformación de la gestión de la contratación pública: hacia 
una nueva cultura funcional y no formal       
Autor: Gimeno Feliu, José María
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA)
Localización: Núm. 214 (julio-septiembre 2021)
Fecha: 01/09/2021
Resumen: Este trabajo analiza las medidas jurídicas adoptadas para la gestión de los fondos europeos Next Generation. Se 
propone una “nueva” utilización del contrato público para una mejor ejecución de los fines públicos desde una nueva cultura 
de la sostenibilidad ambiental y social.
Ver más ► 

Título: El derecho de los asuntos públicos: actividad administrativa y grupos de presión
Autor: de la Cruz López, Pablo
Localización: Anuario de Derecho Administrativo 2021. Thomson Reuters Aranzadi Civitas, 2021
Año: 2021
Resumen: Ante la proliferación de referencias a profesionales que se dedican a los “asuntos públicos” (lobbying en inglés), 
este artículo delimita a qué se refiere este término para abordar su análisis con más precisión y el encaje en el ordenamiento 
jurídico de las actividades de quienes se dedican profesionalmente a este ámbito.
Ver más ►
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