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

 
El boletín de novedades bibliográficas es un producto de difusión de información 

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

 
El boletín se nutre tanto de las nuevas adquisiciones, libros, monografías y 

documentos recogidos en el Catálogo General de la Biblioteca CNMC, como de aquellas 
novedades documentales que, aunque no forman parte de los fondos bibliográficos de la 
CNMC, están disponibles en el mercado editorial. En este sentido, el boletín informa 
mediante el uso de iconos representativos de los servicios disponibles para cada 
documento: consulta en catálogo, lectura o descarga del texto completo, préstamo y 
solicitud de compra. 
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Anuario de derecho de la competencia 2022 
 
Tipo: Libro 
Autor: Recuerda Girela Miguel Angel (dir.); Estoa Pérez, 
Abel; Díez Estella, Fernando; Igartua Arregui, Íñigo; [et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Civitas 
Año: 2022 
 
 
 
 
 

Edición 2022 del Anuario de derecho de la competencia, dirigido por el catedrático Miguel Angel 
Recuerda Girela, una obra que promueve la difusión de ideas, contribuye a la formación y actualización 
de los profesionales, y ofrece un foro para el debate sobre los problemas actuales en la materia, 
orientándose de forma práctica hacia la ayuda de quienes trabajan en el ámbito del derecho de la 
competencia (profesionales, empleados públicos, autoridades de competencia, abogados, profesores, 
investigadores y estudiantes) al ofrecer una visión amplia y clara de los problemas reales en la práctica 
de la misma.  

 
El Anuario de Derecho de la Competencia 2022 contiene veintiún estudios rigurosos, elaborados 

por especialistas de reconocido prestigio, que analizan diferentes aspectos de gran actualidad en el 
ámbito del derecho de la competencia, y además incluye una selección de la jurisprudencia, y la 
bibliografía más relevante de 2021. El anuario es una fuente de consulta imprescindible para los 
profesionales del Derecho de la Competencia, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica 
los grandes problemas y las cuestiones más candentes de esta disciplina. 

 
Entre los trabajos incluidos en esta edición de 2022, podemos destacar varios capítulos que 

analizan la actividad de la CNMC, como el dedicado a la valoración de los programas de cumplimiento 
por la CNMC en el marco de los procedimientos sancionadores. Varias contribuciones se centran en el 
análisis de sectores económicos específicos, desde la óptica de las normas de defensa de la 
competencia, como por ejemplo la regulación agroalimentaria, la sostenibilidad en Europa, o las 
principales novedades de 2021 sobre la financiación de riesgo. Otros capítulos se dedican, entre otros 
temas, al análisis de casos de infracciones de competencia, la competencia desleal y antitrust en la 
contratación pública; las implicaciones de la Superliga desde la óptica del derecho de la competencia; el 
análisis de la reforma del Reglamento europeo de acuerdos verticales (Reglamento UE 2022/720) y sus 
directrices interpretativas; la interacción entre reclamaciones de daños por ilícitos de competencia y las 
políticas de clemencia y de transacción; las últimas decisiones de la CNMC sobre el abuso de posición 
de dominio por aplicación de ofertas y sistemas de descuentos comerciales; o el impacto de la sentencia 
Saquetti Iglesias C. España en el recurso de casación en materia sancionadora de competencia. 
 
Ver catálogo       
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Tipo: Informe técnico 
Título: Proyecto análisis ex post de las actuaciones de promoción de la competencia 
y unidad de mercado = Impact of competition advocacy and market unity reforms in 
Spain 
Autor: KMPG; Valdani Vicari & Associati (VVA); 
Editorial: KMPG; Valdani Vicari & Associati (VVA) / Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) / Comisión Europea (col.) 
Fecha: 24/10/2022                          
Resumen: Las consultoras KPMG y VVA han estudiado de forma independiente seis 
años de actuaciones de la CNMC en materia de promoción de la competencia y de 
garantía de la unidad de mercado, periodo en el que ha llevado a cabo 514 
actuaciones y ha efectuado 2.568 recomendaciones para la mejora de la regulación 
y la actuación de los poderes públicos. El objetivo del estudio era conocer el grado 
de seguimiento de las recomendaciones de CNMC y el impacto de la cultura de 
competencia sobre la economía real, en el periodo transcurrido desde la fecha de 
creación de la CNMC, en octubre de 2013, hasta diciembre de 2019. Este análisis 
de evaluación de impacto, realizado gracias a la financiación de la Comisión 
Europea, analizó todos los instrumentos de promoción de la competencia y unidad 
de mercado que emplea la CNMC: estudios de mercado, propuestas regulatorias, 
informes sobre proyectos normativos y actos administrativos, informes de unidad de 
mercado y recursos judiciales contra normas y actuaciones restrictivas de la 
competencia y la unidad de mercado. El estudio ha permitido, por un lado, conocer 
el grado de seguimiento de las recomendaciones y reformas estructurales 
propuestas por la CNMC para entender mejor por qué no se cumplen y poder ser 
más eficaces en el futuro; y por otro, evaluar el potencial impacto de estas 
recomendaciones para saber qué se está perdiendo por no regular mejor y hacer 
más convincente y objetiva la labor de la CNMC. El análisis, efectuado por un equipo 
de consultores externos, constata que más del 60% de las recomendaciones 
realizadas por la CNMC han sido seguidas por sus destinatarios. 
Ver catálogo      Resumen ejecutivo     Informe de cumplimiento  

Grupo de informes      Post en el Blog CNMC  
 
 
 
Tipo: Libro            
Título: Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad 
industrial 
Autor: Palau Ramírez, Felipe; Martí Miravalls, Jaume (dir.); Ruiz Peris, Juan Ignacio; 
Carbajo Cascón, Fernando, García Vidal, Ángel; [et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Monografías) / Universidad Internacional de Valencia 
(VIU) / Universitat de Valéncia. Facultat de Dret (cols.) 
Año: 2022 
Resumen: Esta obra, en la que participan importantes especialistas del derecho de 
las universidades valencianas, realiza un análisis integral, desde el punto de vista 
de la competencia, la regulación y la propiedad intelectual, de los principales retos a 
los que se ha de enfrentar un sector estratégico para el modelo económico, social y 
territorial como es el agroalimentario. Su problemática jurídico-económica, aunque 
tradicional, evoluciona continuamente, planteando nuevos retos. En este contexto, 
la finalidad de esta obra colectiva ha sido ofrecer un estudio transversal de los 
principales problemas del sector agroalimentario en relación con el derecho de la 
competencia, el derecho regulatorio, la propiedad industrial y algunas cuestiones de 
tipo organizativo y económico. Desde esta óptica se ha optado por dividir la obra en 
tres partes. En la primera se analizan algunos de los principales problemas 
concurrenciales y de regulación de la cadena alimentaria. En la segunda se 
profundiza en la relación entre el sector y la propiedad industrial. Y la tercera es una 
miscelánea de trabajos, algunos de componente económico, con lo que se cierra la 
visión global de los problemas y retos del sector agroalimentario. La voluntad común 
de cuantos han participado en ella es ofrecer remedios técnicos a un sector ávido 
de soluciones. 
Ver catálogo       
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Tipo: Obra de referencia  
Título: Information exchange and related risks: a jurisdictional guide 
Autor: Marosi, Zoltán; Soares, Marcio (eds.); Collins, Anthony M. (prol.); 
International Bar Association 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books] 
Año: 2022 
Resumen: Importante obra de referencia sobre la regulación de las prácticas de 
intercambios de información en el derecho de la competencia de 28 países de todo 
el mundo, y que cuenta con la participación de distinguidos profesionales en los 
distintos aspectos tratados; La prohibición de intercambiar información comercial 
sensible entre competidores es una de las normas fundamentales del derecho de la 
competencia. Las empresas y los particulares pueden verse expuestos a un posible 
intercambio de información anticompetitiva, no sólo en su actividad diaria debido a 
las normas de conducta y comportamiento aplicables, sino también en el contexto 
de las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, debido a la normativa 
aplicable sobre gun jumping. El Cartels Working Group de la Antitrust Section de la 
International Bar Association ha elaborado esta guía comparativa de 28 
jurisdicciones de todas las regiones del mundo, para ofrecer un compendio de las 
mejores prácticas y las principales ideas extraídas de la normativa y jurisprudencia 
de competencia, así como las tendencias detectadas para la defensa de la 
competencia. Cada uno de los capítulos de la obra ofrece una visión general de las 
normativa y principios nacionales de competencia que guían el intercambio de 
información en esa jurisdicción, además de los tipos de intercambio de información 
que pueden ser detectados, las políticas y prácticas de defensa de la competencia 
aplicadas por las autoridades de competencia y las sanciones aplicables para las 
partes que sean declaradas culpables de un intercambio ilegal de información. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Anuario               
Título: OECD economic outlook: Nº 112, November 2022 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 21/11/2022 
Resumen: Debido a la especial importancia de la actual coyuntura económica, 
destacamos en este boletín la más reciente edición del informe semestral de 
previsiones económicas de la OCDE. La economía mundial se enfrenta a un 
contexto de crecientes desafíos en medio de la mayor crisis del mercado energético 
desde la década de 1970 y la crisis del coste de la vida para muchos hogares debido 
a la inflación: el crecimiento ha perdido impulso; la elevada inflación se ha extendido 
por todos los países y productos y está resultando persistente; la escasez de 
suministro de energía podría provocar un mayor aumento de los precios y las 
subidas de las tipos de interés, necesarios para frenar la inflación, aumentan las 
vulnerabilidades financieras. Finalmente, la guerra en Ucrania incrementa los 
riesgos de endeudamiento en los países de bajos ingresos y la inseguridad 
alimentaria. El escenario central no es el de una recesión global, sino una importante 
desaceleración del crecimiento de la economía mundial en 2023, con una inflación 
todavía elevada, aunque en descenso en muchos países. Los riesgos siguen siendo 
importantes y en estos tiempos difíciles e inciertos, las políticas económicas tienen 
que desempeñar de nuevo un papel crucial; se necesitan, por tanto, medidas 
políticas bien diseñadas y oportunas para mantener la estabilidad económica, 
mejorar la seguridad energética y reforzar las perspectivas de crecimiento futuro. El 
informe incluye una evaluación general de la situación macroeconómica, resume la 
evolución económica, y ofrece una comparación entre países, además de 
proyecciones para cada uno de los países miembros de la OCDE, así como de 
algunas economías asociadas. 
Ver catálogo      Resumen en español   
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Tipo: Legislación europea      
Título: Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por 
el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de 
Mercados Digitales) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 12/10/2022 
Resumen: El objetivo del esperado Reglamento de Mercados Digitales, conocido 
como “Digital Markets Act (DMA)”, es desarticular las prácticas desleales de las 
grandes corporaciones en perjuicio de los profesionales independientes que 
encuentran como principal canal de difusión de sus servicios estas plataformas, y de 
los usuarios finales que reciben información previamente procesada y clasificada por 
estas organizaciones, según sus intereses y criterios, que no necesariamente 
coinciden con los de los usuarios. Esta legislación histórica introduce un nuevo 
régimen regulatorio ex ante para los mercados digitales, tomado del Derecho de las 
Telecomunicaciones. El nuevo Reglamento tendrá un impacto significativo en los 
mercados digitales, dado que somete a las grandes plataformas digitales a estrictas 
obligaciones de comportamiento, les prohíbe determinadas conductas y les impone 
un severo régimen sancionador. Las obligaciones impuestas no se aplican a todos los 
servicios digitales, sino que se limitan a los que el Reglamento denomina “servicios 
básicos de plataforma”: servicios de intermediación en línea, motores de búsqueda en 
línea, sistemas operativos, redes sociales en línea, servicios de plataforma de 
intercambio de vídeos, servicios de comunicaciones interpersonales independientes 
de la numeración, servicios de computación en nube, asistentes virtuales, 
navegadores web y servicios de publicidad en línea. Asimismo, estas obligaciones no 
se aplican a todas las empresas que presten servicios básicos de plataforma, sino 
solamente a aquellas designadas como “gatekeepers o guardianes de acceso” por la 
Comisión. En los últimos diez años, la UE se ha visto obligada a imponer multas sin 
precedentes contra determinadas prácticas comerciales perjudiciales de los grandes 
actores del sector digital. La DMA permitirá prohibir directamente estas prácticas, 
creando así un espacio económico más equitativo y competitivo para los nuevos 
actores y las empresas europeas. 
Texto completo en español      Texto completo en inglés   
 
 
 
Tipo: Legislación europea    
Título: Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 27/10/2022 
Resumen: El Reglamento de Servicios Digitales, conocido como Digital Services Act 
(DSA), tiene como objetivo regular las obligaciones y la responsabilidad de los 
intermediarios en el mercado único; abriendo nuevas oportunidades para proporcionar 
servicios digitales de forma internacional. La nueva normativa afecta a plataformas e 
intermediarios en línea, incluyendo redes sociales, tiendas de aplicaciones, 
plataformas para compartir vídeos y música, sitios de viajes en línea y otros mercados 
digitales. La DSA presta especial atención a las grandes plataformas online (con más 
de 45 millones de usuarios activos al mes), y también se aplica a las empresas con 
sede fuera de la UE, si prestan servicios en el mercado único digital. El Reglamento 
incluye responsabilidades claras para los proveedores de servicios intermediarios y, 
en particular, para los proveedores en línea. La DSA establece que los destinatarios 
de los servicios digitales y las organizaciones que los representan podrán reclamar 
daños y perjuicios cuando un proveedor no respete sus obligaciones de “diligencia 
debida”. Además, crea una nueva figura, los “alertadores fiables”, entidades que 
hayan acreditado poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, 
identificar y notificar contenidos ilícitos y que no tengan relación con prestadores de 
servicios. 
Texto completo en español      Texto completo en inglés   
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Tipo: Monográfico de revista    
Título: The Digital Market Act           
Autor: Bania, Konstantina; Brankin, Sean-Paul; Cattan, Jean; de Streel, Alexandre; 
Donnat, Francis; Geradin, Damien; [et al.] 
Editorial: Concurrences (Dossier; núm. 3, 2022) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Dossier especial de la revista Concurrences, editada por The Institute of 
Competition Law (Paris, Nueva York) sobre la recientemente aprobada y publicada 
Ley de Mercados Digitales (DMA). El Reglamento (UE) 2022/1925 nace de varias 
circunstancias: el reconocimiento de la necesidad de regular las plataformas y 
empresas online que, por su importancia, se han convertido en elementos 
estructurantes clave de la economía digital, e intermediarios de la mayor parte de las 
transacciones entre usuarios finales y empresas; de la percepción de las insuficiencias 
y la lentitud del derecho de la competencia en este sentido; y de la existencia de una 
voluntad política a nivel europeo para crear dicha regulación. Aprobada en tiempo 
récord, la DMA es muy ambiciosa al sentar las bases de una regulación ex ante, 
aplicada a una nueva categoría de servicios en línea (gatekeepers o guardianes de 
acceso digitales), introduciendo nuevos conceptos en el derecho europeo, al tiempo 
que se presenta como un complemento del actual derecho de la competencia. Se 
puede asegurar, tanto si se trata de la forma en que la Comisión ejercerá los 
considerables poderes que le confiere la DMA como de la manera en que se 
combinará con el derecho de la competencia o con otros textos como el RGPD, que 
las cuestiones que planteará su aplicación son numerosas y muy delicadas. Los 
autores estudian los interrogantes que plantean sus disposiciones y las cuestiones 
relativas a su correcta aplicación, que son numerosas. Así, Daniel Zimmer considera 
que su carácter ex ante es su principal característica y simplicidad, y una de sus 
cualidades. Martin d'Halluin realiza un análisis de las ventajas e inconvenientes de la 
normativa. Pat Treacy y Sean-Paul Brankin señalan que las obligaciones establecidas 
por la DMA son amplias e inciertas, muy interpretables, y además sus objetivos son 
múltiples. Para Jean Cattan, la verdadera cuestión ahora es cómo se aplicará la DMA 
en la práctica. Alexandre de Streel y Pierre Larouche consideran necesaria una brújula 
para implantar la DMA y una serie de herramientas para calibrarla. Finalmente, 
Damien Geradin, Konstantina Bania y Theano Karanikioti analizan las relaciones entre 
DMA y GDPR.  
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Libro 
Título: The economics of platforms: concepts and strategy 
Autor: Belleflamme, Paul; Peitz, Martin 
Editorial: Cambridge University Press 
Año: 2021 
Resumen: Plataformas digitales como las gestionadas por Alibaba, Alphabet, 
Amazon, Facebook, Netflix, Tencent o Uber han cambiado completamente las formas 
de hacer negocios, además de la propia naturaleza de la vida cotidiana de las 
personas. La influencia de las grandes plataformas ha llegado a ser tan dominante 
que cada vez se encuentran más bajo la supervisión constante de las Autoridades de 
Competencia, con importantes procesos en curso. En este libro, los autores analizan 
las fuerzas motrices que dirigen cualquier negocio basado en plataformas digitales, 
centrándose en los efectos de red. En base al estudio de casos reales, se explican 
conceptos clave, como la forma en que las plataformas gestionan los efectos de red o 
las estrategias de precios aplicadas; se analizan en profundidad aspectos 
fundamentales de los efectos de red, las externalidades directas e indirectas, la fijación 
de precios y las estrategias de diseño de plataformas, equilibrando los conceptos 
teóricos con los prácticos. La obra ofrece, así, una explicación sistemática y 
formalizada, orientada a profesionales, estudiantes e investigadores, de lo que son las 
plataformas digitales, y su funcionamiento, incorporando de forma concisa 
conocimientos pioneros y las más recientes investigaciones en economía de las 
plataformas realizadas durante los últimos veinte años.  
Ver catálogo       
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Tipo: Anuario      
Título: Digital Economy and Society Index report (DESI) 2022 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: El informe presenta los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad 
Digital (DESI) de 2022 de la Comisión Europea. El Índice DESI realiza un seguimiento 
anual de la evolución del proceso de digitalización en los Estados miembros de la UE 
a través de un total de 44 indicadores agrupados en cinco dimensiones: conectividad, 
capital Humano, uso de internet, digitalización de empresas y servicios públicos 
digitales. Basándose principalmente en datos de Eurostat, DESI mide cada año los 
avances hacia una economía y una sociedad digitales, y ayuda a los países de la UE 
a identificar las áreas que requieren inversiones y medidas prioritarias. El índice DESI 
clasifica a los Estados miembros según el nivel de digitalización y analiza sus avances 
relativos en los últimos cinco años, teniendo en cuenta su punto de partida. Los 
resultados muestran que, si bien la mayoría de los Estados miembros están 
avanzando en su transformación digital, la adopción de tecnologías digitales clave por 
parte de las empresas, como la inteligencia artificial y el big data, sigue siendo baja. 
El informe considera que es necesario intensificar los esfuerzos para garantizar el 
pleno despliegue de la infraestructura de conectividad (especialmente 5G) que se 
requiere para los servicios y aplicaciones altamente innovadores. En cuanto a España, 
que ocupa el puesto número 7 de los 27 Estados miembros de la UE en esta edición, 
está mejorando sus resultados en comparación con años anteriores, sobre todo en 
integración de la tecnología digital (puesto 11, cinco puestos mejor que en 2021), 
servicios digitales públicos (puesto 5 en comparación con el puesto 7 de 2021) y en 
términos de capital humano (puesto 10 en comparación con el puesto 12 anterior). 
España es uno de los líderes de la UE en cuanto a conectividad, ocupando el tercer 
puesto por segundo año consecutivo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario                     
Título: Sociedad digital en España 2022 
Autor: Pérez Perruca, Andrés; González De La Fuente, Elena (coords.); Rodríguez 
Canfranc, Pablo; Villar García, Juan Pablo; Tarín Quirós, Carlota; Julio Blázquez Soria 
Editorial: Fundación Telefónica / Taurus. Penguin Random House Grupo Editorial 
Fecha: 06/09/2022            
Resumen: Edición 2022 de este anuario sobre el estado de la digitalización en 
España. La transformación digital está cambiando nuestras vidas; muy pocas facetas 
del mundo actual quedan fuera del alcance de la tecnología, pues la digitalización ha 
trastocado en mayor o menor medida las formas tradicionales de operar, y la 
pandemia ha impulsado con fuerza este proceso. Este informe ofrece una panorámica 
sobre el grado de adopción y uso de las tecnologías digitales en la sociedad española, 
haciendo especial hincapié en la ciudadanía y en el tejido productivo, a la vez que 
presenta las últimas tendencias de vanguardia, como blockchain o la inteligencia 
artificial, o fenómenos emergentes, como el metaverso. Esta nueva edición del anuario 
representa un retrato vivo de los cambios que está experimentando nuestro país y de 
las iniciativas institucionales que tratan de encauzar dicha transformación, para que 
pueda contribuir de forma efectiva al bienestar de todas las personas. En el contexto 
actual de gran incertidumbre, el informe destaca el papel fundamental de la 
digitalización en la superación de la crisis económica provocada por la pandemia y 
continuada por la guerra de Ucrania. Además, en todas las revoluciones tecnológicas, 
los avances materiales han ido por delante de su asimilación por la sociedad, tal y 
como sucede ahora, en que los cambios se producen a una velocidad vertiginosa. El 
informe considera que es necesario tomar conciencia de la necesidad de acompasar 
estos dos procesos. En este sentido, la presentación en julio de 2021 de la Carta de 
Derechos Digitales, que pretende equiparar la protección de los derechos de los 
ciudadanos en los entornos offline y online, es un importante paso para conseguirlo. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe anual de supervisión 
Título: ACER / CEER annual report on the results of monitoring the internal electricity 
and natural gas markets in 2021. Contiene Vol. 1. Electricity wholesale market; Vol. 2. 
Gas wholesale markets volume; Vol. 3. Energy retail and consumer protection volume; 
Vol. 4. Decarbonised gases and hydrogen volume 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 07/10/2022 
Resumen: Informe anual conjunto de ACER y CEER, las Autoridades europeas de 
regulación de la energía, que presenta los principales resultados de la supervisión del 
mercado interior europeo de la electricidad y el gas. El informe recomienda nuevas 
medidas para fomentar la integración de los mercados energéticos europeos, además 
de ofrecer orientaciones para conseguir un funcionamiento más eficiente de estos. 
Hasta ahora, el informe constaba sólo de tres volúmenes que analizan, 
respectivamente, los mercados mayoristas del gas y electricidad, el mercado minorista 
de la energía y la protección del consumidor. Sin embargo, esta undécima edición de 
2022 añade un nuevo volumen dedicado a los gases renovables y el hidrógeno. El 
volumen 1 presenta los resultados de la supervisión del mercado eléctrico mayorista. 
A diferencia de años anteriores, este volumen no se publica en forma de un único 
informe, sino en una serie de breves visiones generales. El volumen 2 presenta los 
resultados del seguimiento de los mercados mayoristas de gas de la UE y de la 
Comunidad de la Energía en 2021 y el primer semestre de 2022. Dado el escenario 
actual y su complejidad geopolítica, las recomendaciones se centran en las cuestiones 
relacionadas con la crisis actual: la revalorización de los mecanismos contractuales 
del gas y el papel de los hubs de gas; y la preparación para los próximos inviernos, 
mediante el aumento de la flexibilidad de las infraestructuras, el ahorro en la demanda 
y las actividades de planificación y seguimiento para facilitar este objetivo. El volumen 
del mercado minorista y la protección del consumidor ofrece una visión general de la 
evolución del mercado minorista de la energía en la Unión Europea durante 2021, 
incluyendo un informe especial sobre la estructura de los precios energéticos, 
proporcionado por VaasaETT. El volumen sobre gases descarbonizados e hidrógeno 
describe la situación actual de los gases renovables y el hidrógeno en la UE, y analiza 
las disposiciones normativas y el contexto del mercado que pueden impulsar su 
evolución a medio plazo. 
Ver catálogo       
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Tipo: Anuario            
Título: World energy outlook 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 27/10/2022         
Resumen: El WEO es la fuente de análisis y previsiones más destacada del mundo 
de la energía. Publicado anualmente, desde 1998, por la Agencia Internacional de la 
Energía de la OCDE, sus datos y análisis objetivos ofrecen una visión crítica de la 
oferta y la demanda mundiales de energía en diferentes escenarios y de sus 
implicaciones para la seguridad energética, los objetivos climáticos y el desarrollo 
económico. Con el mundo inmerso en una crisis energética mundial, desencadenada 
por la invasión de Rusia en Ucrania, esta nueva edición del WEO ofrece un análisis y 
una visión indispensables sobre las implicaciones de esta profunda y continua 
conmoción en los sistemas energéticos mundiales. En base a los últimos datos del 
sector y la evolución del mercado, el anuario analiza las cuestiones más importantes 
de esta crisis: si será negativa para la transición energética, o por el contrario dará 
lugar a una mayor acción; cómo afectarán las respuestas de los gobiernos a la 
configuración de los mercados energéticos; o qué riesgos tendrá para la seguridad 
energética el camino hacia las emisiones cero. La crisis actual está afectando a todos 
los países, pero en la IEA están especialmente preocupados por el efecto que está 
teniendo sobre las personas más vulnerables. Así, una de las conclusiones más 
destacables del informe es que la combinación de la pandemia de COVID-19 y la actual 
crisis energética tendrá como consecuencia que setenta millones de personas que 
recientemente han obtenido acceso al suministro de electricidad, probablemente lo 
pierdan; y cien millones de personas podrían dejar de poder cocinar con combustibles 
limpios, volviendo a utilizar medios de cocción insalubres e inseguros.  A todo ello se 
une que muchos países se enfrentan a una crisis de seguridad alimentaria y a los 
efectos cada vez más visibles del cambio climático. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
Tipo: Anuario       
Título: World energy investment 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
Fecha: 26/08/2022 
Resumen: Nueva edición de este anuario de la IEA de la OCDE, que actualiza para 
2022, de forma completa, el panorama de las inversiones y realiza un seguimiento de 
los flujos de capital en el sector energético. Los elevados precios de los combustibles, 
las presiones inflacionistas, las restricciones en las cadenas de suministro, la urgente 
necesidad de acelerar la transformación del sector energético hacia las cero 
emisiones y la guerra de Ucrania han supuesto una potente combinación de presiones 
e incentivos para el inversor en energía. Por todo ello, en estos momentos, la 
importancia de los asuntos energéticos es vital para los consumidores, los inversores, 
los responsables políticos y el planeta. El informe analiza cómo los inversores están 
evaluando los riesgos y las oportunidades en todos los ámbitos de la energía 
(combustibles, suministro eléctrico, minerales críticos, eficiencia energética, I+D+i); 
todo ello en un contexto de incertidumbre sobre cómo se desarrollarán, durante 2022, 
acontecimientos tales como la guerra en Ucrania, las perspectivas de la economía 
mundial y y, en algunos países, los continuos riesgos para la salud pública derivados 
de la pandemia. El informe se centra en algunas características y tendencias 
importantes del nuevo panorama inversor que ya son visibles a nivel mundial y a través 
de las cuales se están contemplando ya muchas inversiones, como el enfoque sobre 
los aspectos relacionados con la seguridad energética, la presión generalizada sobre 
los costes, el importante aumento de los ingresos que los elevados precios de los 
combustibles están suponiendo para los proveedores tradicionales, y las crecientes 
expectativas, en muchos países, de que las inversiones se alinearán con las 
soluciones a la crisis climática. 
Ver catálogo      Leer online   
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Tipo: Libro     
Título: Regulando la transición energética: hacia un modelo sostenible, flexible y 
distribuido 
Autor: Zamora Santa Brígida, Ignacio 
Editorial: Tirant lo Blanch (Tirant Etiqueta Verde: Derecho ambiental) 
Año: 2022 
Resumen: La práctica totalidad del planeta se encuentra plenamente inmersa en un 
proceso conocido como 'transición energética', un nuevo paradigma energético que 
responde a diversas fuerzas motrices, convergentes todas en un mismo lugar: la 
descarbonización de la actividad económica. Se trata de una “transición de 
transiciones”, pues son múltiples los sectores industriales que han de afrontar durante 
los próximos años profundas transformaciones. Así, este camino, fruto de la reciente 
combinación entre digitalización y emergencia climática, nos dirige hacia un nuevo 
escenario radicalmente distinto a lo vivido y conocido hasta hoy. En este contexto, 
esta obra presta especial atención al suministro eléctrico, vector cuya fuerza 
expansiva conduce la referida transición hacia escenarios de mayor electrificación. El 
autor comienza presentando la arquitectura regulatoria e institucional de la transición 
energética en la Unión Europea y España; continúa sentando las bases conceptuales 
de la generación distribuida y de la gestión de la demanda de energía 
eléctrica;  finalmente, se adentra en la regulación de los principales recursos 
energéticos distribuidos (autoconsumo, almacenamiento y movilidad eléctrica), y en la 
participación de la demanda en los mercados eléctricos mediante la agregación de los 
citados recursos. En definitiva, se trata de un sugerente ensayo sobre las novedades 
que se advierten hoy en un proceso regulatorio inacabado. Por ello, el autor asume el 
reto de realizar una explicación fotográfica sobre una realidad viva que necesita ser 
filmada. 
Ver catálogo        
 
 
 
Tipo: Libro      
Título: Mercados regulados 2022 
Autor: Ortega Burgos, Enrique; Pastor Ruiz, Federico (dir.); García-Villarrubia 
Bernabé, Manuel; Fernández-Fígares, Luis; Rubio Escobar, Pedro; González Torroba, 
Pedro; Sánchez Socías, Luis; Sánchez Barroso, Borja (coords.); Cepero Aránguez, 
Miguel Ángel; Codes Calatrava, Alfonso; Egea Adán, José Miguel; Gamo Sanz, Luis; 
[et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Actualidad; 8) 
Año: 2022 
Resumen: Edición 2022 de esta obra colectiva, dirigida por el profesor y abogado 
Enrique Ortega Burgos, que reúne las cuestiones más novedosas y prácticas de los 
principales sectores económicos sujetos a regulación en España (sector financiero y 
bancario, energía, medio ambiente, transporte ferroviario) y otras materias afines 
como la competencia. Las contribuciones, realizadas por una cuidadosa selección de 
juristas, abogados, jueces y académicos especialistas en las diferentes materias, 
presentan al lector, en forma de artículos cortos, claros y rigurosos, todas las 
novedades, operaciones y cuestiones más candentes de estos mercados regulados 
para que puedan ser usadas como fuente de actualización, consulta y referencia en 
la práctica profesional diaria. En esta edición, se abordan cuestiones como las 
iIncidencias legales de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas en España; el hidrógeno verde y su integración en la 
normativa española; la calificación jurídica de determinados contratos de licencias de 
software; la exclusión de red limitada en el ámbito de los servicios de pago en Europa; 
el nuevo paquete normativo europeo en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; las características del contrato para gestión 
y explotación de la infraestructura técnica y registro de nombres de dominio genéricos 
(GTLD) por la administración pública; la problemática de la explotación comercial de 
la red de distribución eléctrica en zonas de concesión portuaria; las ayudas públicas 
en pandemia: el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE); la 
terminación convencional de expedientes sancionadores incoados por la CNMC; o 
una aproximación al marco jurídico y reflexiones sobre la financiación del coche 
autónomo.  
Ver catálogo       
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios  
Título: Conference: The OECD Competition Committee 2022. Best practice 
roundtables on competition policy (OECD. Competition Committee. December 
2022)      
Autor: Competition Committee. Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise 
Affairs. OECD 
Editor: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 01/12/2022                       
Resumen: El Comité de Competencia de la OCDE promueve el intercambio 
periódico de opiniones y análisis sobre cuestiones de política de competencia. Las 
actas de estos debates, que incluyen las aportaciones de los países y de los 
expertos invitados, se publican dentro de la serie de Mesas Redondas sobre Mejores 
Prácticas en materia de Política de Competencia. Las contribuciones presentadas 
en el evento se han centrado en diversos temas como: competencia en mercados 
energéticos; competencia e inflación; herramientas de selección de datos en 
investigaciones de competencia; inhabilitación de directivos y exclusión de 
licitadores en la aplicación de las normas de competencia; los objetivos de las 
políticas de competencia; subvenciones, competencia y comercio; remedios y 
compromisos en casos de abuso; e Interacciones entre las Autoridades de la 
competencia y los reguladores sectoriales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Jornada CNMC - LEA / AVC. Municipios y Competencia: contratos menores 
(EUDEL, Bilbao, 3 de noviembre de 2022) 
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Comisión 
Galega da Competencia (CGC); Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 03/11/2022 
Resumen: Municipios y Competencia” es un proyecto colaborativo de la CNMC y las 
autoridades de competencia autonómicas que tiene como objetivo analizar el impacto 
de la intervención local en la competencia. En el marco de este proyecto, la CNMC y 
la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) organizaron este debate sobre la 
tramitación de los contratos menores por las entidades locales. Durante la jornada, 
administraciones y diversos actores implicados debatieron sobre las principales 
barreras a la competencia en el sector y propusieron posibles recomendaciones para 
eliminarlas. 
Ver catálogo       Vídeo de la Jornada 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Jornada CNMC - ACREA. Municipios y Competencia: Servicios Funerarios 
(Universidad de Sevilla. Facultad de Derecho. Sevilla, 17 de octubre de 2022):  
Autor: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Agencia de la 
Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (ACREA) 
Editorial: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
Fecha: 17/10/2022 
Resumen: En el marco del proyecto “Municipios y Competencia”, la CNMC y la 
Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía organizaron 
el pasado 17 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla una 
jornada para debatir sobre las barreras a la competencia existentes en el sector de los 
servicios funerarios (tanto en la propia regulación como en las conductas de los 
operadores), proponer posibles recomendaciones para eliminarlas; y discutir los retos 
para la competencia y la regulación eficiente en este sector.      
Ver catálogo     Vídeo de la Jornada  
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Tipo: Anuario   
Título: Rating enforcement 2022: the annual ranking of the world's leading Competition 
Authorities  
Autor: Global Competition Review (GCR) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review GCR) 
Fecha: 2022             
Resumen: Edición 2022 de la encuesta anual realizada por Global Competition 
Review (GCR) sobre la actividad y desempeño de las principales Autoridades 
Nacionales de Competencia a nivel mundial. Cada año, integra la información 
suministrada por las propias Autoridades Nacionales de Competencia con los informes 
diarios de GCR sobre el trabajo realizado por estas agencias, junto a las opiniones de 
los abogados, economistas y periodistas locales que interactúan con ellas. El objetivo 
de este anuario es medir y explicar cómo cada una de las Autoridades Nacionales de 
Competencia ejerce sus competencias, poderes, recursos e influencia para actuar en 
favor de la defensa de la competencia, y en contra de las actividades y prácticas 
anticompetitivas. 
Ver catálogo            
 
 
Tipo: Libro         
Título: After the damages Directive: policy and practice in the EU member states and 
the United Kingdom 
Autor: Biondi, Andrea; Muscolo, Gabriella; Nazzini, Renato 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2022 
Resumen: Estudio exhaustivo de la aplicación de la Directiva europea de daños en 
todos los Estados miembros de la UE y Reino Unido. Concebida para disuadir las 
conductas anticompetitivas y garantizar la plena compensación de los daños y 
perjuicios causados por las infracciones de la competencia, la Directiva de daños en 
materia de defensa de la competencia se ha convertido en un factor crucial en la 
planificación de la gestión de riesgos de las empresas. Esta obra analiza la aplicación 
de la Directiva en su contexto jurídico más amplio, con una comparación significativa 
de la ley y la práctica en las principales y más relevantes jurisdicciones europeas. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro      
Título: Chroniques (décalées) d’un économiste 
Autor: Combe, Emmanuel (aut.); Méaux, Anne (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books] 
Año: 2022 
Resumen: Estas crónicas de un economista, constituyen una auténtica oda a la 
libertad, un manifiesto de optimismo en estos tiempos marcados por un creciente 
declive. Emmanuel Combe nos ofrece sus reflexiones a través de más de un centenar 
de columnas que recorren todos los temas de actualidad, no sin ciertas dosis de 
humor, y con una precisión y accesibilidad impresionantes. El clima, la energía, la 
economía digital, los conflictos internacionales, la crisis del COVID-19, son algunos de 
los temas explorados por el autor, que nos invita a hacer un recorrido por la actualidad. 
El autor realiza una verdadera reflexión sobre los mecanismos económicos que rigen 
y actúan en la sociedad actual. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro       
Título: Merger control in the EU and Turkey: a comparative guide (2nd edition) 
Autor: Toksoy, Fevzi; Balki, Bahadir; Stakheyeva, Hanna 
Editorial: Wolters Kluwer (International Competition Law Series, Vol. 78) 
Año: 2022 
Resumen: El libro analiza y demuestra cómo (y en qué medida) las normas y 
principios que rigen el control de concentraciones en la legislación europea de 
competencia se reflejan en la respectiva legislación de Turquía. Como país en vías de 
integración con la Unión Europea, Turquía ha seguido los principios de la UE a la hora 
de diseñar su régimen de control de concentraciones y el derecho de la competencia 
en general, adaptando los principales cambios legislativos y de jurisprudencia de la 
UE. Sin embargo, como es de esperar, las necesidades específicas de ajustes han 
generado diferencias significativas en ambos regímenes. 
Ver catálogo       
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Tipo: Libro        
Título: Imposing data sharing among private actors: a tale of evolving balances 
Autor: Tombal, Thomas 
Editorial: Kluwer Law International 
Año: 2022 
Resumen: Este libro analiza la naturaleza de ciertos ejercicios de equilibrio económico 
y social necesarios para cualquier iniciativa obligatoria de intercambio de datos entre 
empresas (B2B), ya que esta transacción implica tanto beneficios como costes 
potenciales. Aunque el valor económico derivado de la puesta en común de datos es 
evidente, la identificación del marco regulatorio en el que debe aplicarse constituye un 
verdadero reto, debido a las múltiples reclamaciones y derechos destinados a 
controlar, acceder o beneficiarse del tratamiento de datos. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Libro           
Título: La soumission des banques au droit de la concurrence  
Autor: Pitras, Antonin; Bosco, David (intr.); Prieto, Catherine (prol.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books] 
Año: 2022 
Resumen: Tradicionalmente, la actividad bancaria y el derecho de la competencia 
han seguido caminos separados. Las especificidades del sector bancario han servido 
como argumento para justificar que la banca escape de la aplicación de las normas 
de competencia, percibidas como un obstáculo y un factor de inestabilidad para los 
objetivos de la regulación bancaria. En sentido contrario, el autor, en un alarde de 
originalidad, trata de convencernos de que la regulación bancaria y el derecho de la 
competencia van en la misma dirección, y que la aplicación de las reglas de 
competencia sobre las actividades bancarias puede incluso constituir un instrumento 
regulatorio efectivo. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro           
Título: Rulemaking authority of the US Federal Trade Commission 
Autor: Crane, Daniel A. (ed. lit.) 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books]  
Año: 2022 
Resumen: Este libro analiza una de las principales iniciativas propuestas dentro del 
movimiento para la reforma de la competencia: la capacidad normativa en la Federal 
Trade Commission (FTC) de Estados Unidos. La obra reúne una colección de ensayos 
basados en la experiencia de abogados, académicos y profesionales de la FTC, para 
abordar las innumerables cuestiones que se plantean desde la perspectiva de la 
elaboración normativa que suponen la introducción de importantes cambios en la 
normativa antitrust en Estados Unidos. 
Ver catálogo       
 
 
Tipo: Libro         
Título: Laurence Idot Liber Amicorum: Concurrence et Europe (Vol. I et II) 
Autor: Lemaire, Christophe; Martucci, Francesco (dirs.);  
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books]  
Año: 2022 
Resumen: Obra homenaje a Laurence Idot, un pilar que ha conformado el derecho de 
la competencia a través de sus escritos, enseñanzas y su actividad en la Autoridad 
Francesa de la Competencia. Como teórica enfrentada a la realidad de los casos, 
Laurence Idot ha dejado huella en la investigación a través de su hábil análisis de las 
interacciones entre derecho de la competencia, derecho de la Unión Europea, derecho 
del arbitraje y derecho internacional. En una época en la que se recurre cada vez más 
al arbitraje internacional y de crecimiento del derecho europeo de la competencia, su 
visión y comprensión del derecho son muy pertinentes. 
Ver catálogo      
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Tipo: Obra de referencia      
Título: Global dictionary of competition law 
Autor: Healey, Deborah; Kovacic, Bill; Whish, Richard; Trevisán, Pablo (eds. lit.); 
Abdel Ghaffar, Amira; Allendesalazar, Rafael;  [et al.] 
Editorial: Institute de Droit de la Concurrence (Concurrences: Competition Law 
Review) [Concurrences books] 
Año: 2022 
Resumen: Este proyecto, desarrollado por Concurrences y dirigido por eminentes 
especialistas en derecho de la competencia, supone la creación del primer diccionario 
dedicado al derecho de la competencia a nivel mundial. Ante el crecimiento de la 
comunidad de la competencia a nivel mundial, los editores han optado por un modelo 
colaborativo y adaptable que incorpora las prácticas de múltiples jurisdicciones, en el 
que los lectores, bajo revisión de los editores literarios, completan las definiciones 
existentes incorporando los matices de sus respectivos países. 
Ver catálogo      Ver online      
 
 
 
Tipo: Libro    
Título: International cooperation of competition authorities in Europe: from bilateral 
agreements to transgovernmental networks (2nd edition) 
Autor: Blachucki, Mateusz (ed. lit,) 
Editorial: Publishing House of Ils PAS 
Año: 2021 
Resumen: Segunda edición, revisada y actualizada, de esta obra que ofrece un 
análisis global de la cooperación internacional entre las Autoridades nacionales de 
competencia europeas. Las catorce contribuciones presentan interesantes ejemplos 
de cooperación bilateral (entre las autoridades alemanas y austriacas, o checas y 
eslovacas), regional (entre las autoridades nórdicas) o de la red continental de mayor 
alcance (ECN), con especial atención a los cambios introducidos por la Directiva 
ECN+. También se analizan experiencias nacionales de cooperación internacional 
(Italia, Eslovaquia y España), y cuestiones específicas como la independencia de las 
autoridades de competencia, los derechos fundamentales de las empresas, la 
supervisión de la cooperación internacional entre autoridades y los programas de 
cumplimiento normativo. 
Ver catálogo      Texto completo    
 
Tipo: Libro        
Título: Mercado y derecho de la competencia: reglas de actuación y funcionamiento 
Autor: Campuzano Laguillo, Ana Belén; Sanjuán y Muñoz, Enrique 
Editorial: Tirant lo Blanch (Esfera: Todo el Derecho] 
Año: 2021 
Resumen: Este libro analiza la garantía de la unidad de mercado, las agencias y 
autoridades de defensa de la competencia y el tratamiento y procedimientos de las 
diversas conductas contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia, tras su 
modificación por el Real Decreto-Ley 7/2021, de 28 de abril. La obra estudia las reglas 
de actuación y funcionamiento en el mercado y el derecho de la competencia, desde 
un enfoque general e interdisciplinar, con sólidos aportes legislativos, judiciales y 
documentales, con el objetivo de que sea un instrumento útil para los profesionales 
del sector y también para quienes profundicen en el conocimiento de la normativa de 
competencia. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Anuario          
Título: Who is who legal: Competition. Thought leaders. 2022 
Autor: Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Editorial: Law Business Research (Global Competition Review (GCR)) 
Año: 2022 
Resumen: Edición 2022 de este directorio mundial de “Quién es quién en 
Competencia”, que recoge los principales abogados y economistas especializados en 
derecho de la competencia y ayudas de estado. Los abogados seleccionados 
asesoran y representan a clientes en litigios e investigaciones internas, regulatorias y 
penales, o en casos de fusiones y cárteles. Los economistas especializados en 
competencia incluidos son considerados como los mejores consultores, expertos y 
asesores a nivel mundial, destacando en temas antitrust y el asesoramiento a 
abogados sobre economía de la competencia. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Monográfico de revista  
Título: China & mergers 
Autor: Viaene, Hendrik; Van der Putten, Karolien; Wiame, Hannelore [et al.]  
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 107980) 
Fecha: 06/10/2022 
Resumen: Desde 2008, China ha emergido como una de las principales jurisdicciones 
a nivel de fusiones empresariales de escala global. Hoy día, obtener una autorización 
de concentración en China es crucial para el éxito general de un acuerdo de ámbito 
mundial, por lo que resulta clave el análisis del régimen de control de concentraciones 
de este país. Para ilustrarlo, este especial de e-competitions analiza las decisiones de 
las Autoridades Nacionales de Competencia chinas sobre fusiones en sectores de 
gran relevancia como los semiconductores y la economía digital, mostrando las 
diferencias con otras importantes jurisdicciones. 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista     
Título: Vertical agreements (Antitrust Chronicle; summer 2022, vol. 3, nº 3) 
Autor:  Jones, Alison; Slaney, Karen; Christodoulou, Kassiani; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Este monográfico de CPI analiza la evolución reciente del análisis antitrust 
de los acuerdos verticales en jurisdicciones de todo el mundo, un tipo de integración 
que plantea menos problemas de competencia que otros tipos acuerdos como los 
horizontales. No obstante, debido a los cambios producidos por la irrupción de las 
plataformas digitales, ocasionalmente siguen planteando problemas, que suelen 
analizarse con arreglo a normas y reglamentos específicos adoptados en virtud de las 
normas de competencia subyacentes de cada país. 
 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Competition investigations & dawn raids 
Autor: Viaene, Hendrik; Van der Putten, Karolien [et al.]  
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; special issue n° 107980) 
Fecha: 15/09/2022 
Resumen: La necesidad de establecer y poner en práctica procedimientos efectivos 
de investigaciones e inspecciones de competencia es más importante que nunca para 
que las empresas investigadas puedan disfrutar de los beneficios de la protección y 
salvaguardas aplicables, y para evitar el riesgo de obstrucción a la investigación y de 
multas. Estos procedimientos de respuesta han de adaptarse a las tendencias y 
desarrollos más recientes, y aún queda mucho por hacer. Este monográfico ofrece 
una visión general de la jurisprudencia europea y nacional en este ámbito. 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico          
Título: ENTraNCE for Judges 2021: selected case notes 
Autor: Parcu, Pier Luigi; Monti, Giorgio; Botta, Marco 
Editorial: European Networking and Training for National Competition Enforcers 
(ENTRANCE). Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). European 
University Institute (EUI) (Working Paper RSCAS; 2022-58) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Comentarios y notas de una selección de jurisprudencia de casos, 
significativos de diferentes aspectos de la aplicación del derecho de la competencia 
aplicados en una serie de Estados miembros de la UE. Los casos fueron debatidos 
por los jueces participantes en la edición 2021 del programa de capacitación 
ENTraNCE para jueces, del European University Institute. El objetivo de este trabajo 
es aumentar la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los poderes 
judiciales nacionales en la aplicación del derecho de la competencia nacional y 
europeo.   
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista        
Título: Cartels: recent developments (Antitrust Chronicle; summer 2022, volume 2, nº 
1) 
Autor:  Price, Marvin; Burnham, Emma; Mayock, Chris; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 16/08/2022 
Resumen: Los cárteles son el delito antitrust por excelencia. Los cárteles pueden 
adoptar muchas formas, como los clásicos acuerdos horizontales de precios entre 
competidores, pero pueden adoptar estructuras más sofisticadas. Los encargados de 
velar por el cumplimiento de la normativa de competencia (y los litigantes) se 
mantienen atentos a estas variaciones para cumplir su misión de garantizar precios 
bajos para los consumidores. Los artículos de este monográfico abordan las más 
novedosas cuestiones que plantean actualmente las políticas de competencia contra 
los cárteles. 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Antitrust in the Digital Sector 
Autor: Bary, Laurence; Lecole, Marion (prols.); Wisking, Stephen; Pretorius, André; 
Geeurickx, Kristien; [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 107980) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: En los últimos diez años, la economía digital se ha convertido en uno de 
los principales focos, si no el principal, de las Autoridades de Competencia de todo el 
mundo, las cuales, sólo en los dos últimos años, han emitido cientos de decisiones e 
iniciativas que abordan algún aspecto relacionado con lo digital. Este número especial 
de e-Competitions, que recopila más de un centenar de artículos escritos sobre el 
tema entre 2020 y 2021, se centra en los aspectos más significativos, empezando por 
las iniciativas que se han propuesto y han significado un cambio de paradigma y que, 
en algunos casos, ya se han aplicado para la regulación ex ante de las plataformas 
digitales. 
 
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios 
Título: Conference: The OECD Competition Committee 2022. Best practice 
roundtables on competition policy (OECD. Competition Committee. June 2022)      
Autor: Competition Committee. Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. 
OECD 
Editor: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 24/06/2022                       
Resumen: Las contribuciones presentadas en el evento se centraron en los siguientes 
temas: medidas cautelares en las investigaciones antitrust; pensar fuera de la 
Competition Box: cooperación para la defensa de la competencia en otros ámbitos 
políticos; poder de compra y cárteles de compradores; poder de mercado en la 
economía digital; desentrañar las experiencias y los retos de las fusiones 
consumadas; e integración del conocimiento sobre el comportamiento de los 
consumidores en la aplicación de las normas de competencia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: The adoption of computational antitrust by agencies: 2021 report 
Autor: Schrepel, Thibault; Groza, Teodora (eds. lit.) 
Editorial: VU University Amsterdam (Stanford Computational Antitrust, 78, Vol. II 
(2022)) 
Fecha: 21/06/2022 
Resumen: Los avances en informática jurídica y derecho “computacional” contribuyen 
a fomentar la automatización de los procedimientos de defensa de la competencia y 
a mejorar el análisis antitrust de manera más general. En el primer trimestre de 2022, 
el equipo del proyecto “Stanford Computational Antitrust” invitó a las Autoridades de 
competencia que forman parte del mismo a compartir sus avances en la 
implementación de este tipo de herramientas tecnológicas. Este informe recoge los 
resultados de la encuesta realizada, que incluye las respuestas de las Autoridades de 
Argentina, Armenia, Brasil, República Checa, Colombia, El Salvador, España (ACCO), 
Francia, Grecia, México, Rumanía y Reino Unido.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: China & anticompetitive practices 
Autor: Crosswell, Stephen; Bao, Zhi; Lyu, Qing; [et al.]  
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; special Issue n° 107980) 
Fecha: 02/06/2022 
Resumen: Desde la entrada en vigor de la Anti-monopoly Law (LAM) en 2008, las 
Autoridades de competencia de China se han mostrado bastante activas en la 
aplicación de la Ley. A la vez que respetan las experiencias internacionales en la 
aplicación de leyes antitrust y adoptan tendencias mundiales, las Autoridades de 
competencia chinas han seguido su propio camino para configurar a China como uno 
de las jurisdicciones más importantes del mundo. Este monográfico destaca algunos 
logros y tendencias clave en la aplicación del derecho de competencia a conductas 
anticompetitivas en China, con una revisión de los casos más relevantes. 
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Manual de la OCDE sobre política de competencia en la era digital = OECD 
handbook on competition policy in the digital age 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Fecha: 2022 
Resumen: En los últimos años, los mercados digitales han planteado importantes 
desafíos a los marcos de las políticas públicas y las leyes en materia de competencia. 
Este Manual recoge las principales directrices del trabajo realizado por la OCDE, hasta 
diciembre de 2021, en materia de política de competencia en el ámbito de la economía 
digital. Su objetivo es servir como recurso de utilidad para las Autoridades de defensa 
de la competencia y demás actores involucrados en el diseño de políticas de 
competencia, y de cara al futuro, servir como base para la cooperación, futuras 
investigaciones y directrices prácticas.    
Ver catálogo     Texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro            
Título: Milestones in state aid case law: EStAL’s first 20 Years in perspective (2nd 
edition) 
Autor: Buts, Caroline; Buendía Sierra, José L.; Vestager, Margrethe (prol.) 
Editorial: Lexxion 
Año: 2022 
Resumen: Segunda edición de esta obra de referencia del derecho de la 
competencia, que compila y analiza la jurisprudencia europea en materia de ayudas 
de estado. El libro, con la participación de 55 destacados expertos y un prólogo de 
Margrethe Vestager, ofrece una visión actualizada y ampliada de los casos más 
importantes sobre ayudas de estado vistos en los tribunales europeos durante los 
últimos 20 años de publicación de la revista European State Aid Law Quarterly 
(EStAL). 
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Tipo: Libro         
Título: Explotación y regulación del uso del big data e inteligencia artificial para los 
servicios públicos y la ciudad inteligente 
Autor: Cotino Hueso, Lorenzo; Todolí Signes, Adrián (coords.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2022 
Resumen: Durante los próximos años, el sector público y nuestras ciudades van a 
experimentar un auténtico cambio radical digital. Ello conlleva la explotación de big 
data especialmente con inteligencia artificial. Las diferentes aportaciones de esta obra 
colectiva ofrecen una orientación sobre cómo afrontar estos cambios, reuniendo a 
destacados especialistas y profesionales de diversas disciplinas, desde las 
instituciones, el sector privado y el ámbito académico, que analizan las orientaciones 
a seguir, recomendaciones y estrategias para superar los problemas de la explotación 
de datos y el uso público de la inteligencia artificial, para conferir ciberseguridad, para 
el ámbito de salud y para que la colaboración público-privada permita también el 
cumplimiento normativo: El libro analiza usos de las tecnologías disruptivas en el 
ámbito del empleo, servicios sociales y el control laboral; y se reivindican las 
obligaciones del sector público para proteger las lenguas españolas del tsunami de la 
inteligencia artificial; y se observan las estrategias y avances clave en Iberoamérica. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Libro              
Título: El derecho de la encrucijada tecnológica. estudios sobre derechos 
fundamentales, nuevas tecnologías e inteligencia artificial 
Autor: Mª Del Pilar Martín Rios, César Villegas Delgado (eds.) 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2022 
Resumen: En la obra se procede al estudio de las nuevas tecnologías en el ámbito 
del derecho, una realidad que, traspasando los contornos científicos en que 
tradicionalmente se ha movido, irradia ahora sus potencialidades a ámbitos donde -
hasta hace poco tiempo- no se había planteado la conveniencia, ni la necesidad, de 
hacerlo.  De la mano de expertos en distintas disciplinas, se realiza un enfoque jurídico 
de esta cuestión desde una perspectiva integral y poliédrica, que engloba el Derecho 
constitucional, procesal, penal, civil, laboral, internacional, la Filosofía del Derecho e, 
incluso, el Bioderecho. 
Ver catálogo       
 
 
 
 
Tipo: Libro        
Título: Microtargeting, transparencia, datos y propiedad intelectual: una reflexión 
sobre los nuevos retos de la inteligencia artificial 
Autor: Ramón Fernández, Francisca 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2021 
Resumen: Este libro aborda distintos aspectos relacionados con la inteligencia 
artificial. Se exponen los distintos problemas que se plantean en relación con el 
microtargeting, la transparencia y buen gobierno, la minería de textos, datos y 
propiedad intelectual, para después reflexionar sobre los nuevos retos de la 
inteligencia artificial, a través de la protección de datos, la ética y la responsabilidad. 
Se realiza un estudio exhaustivo de la distinta legislación aplicable, así como la 
postura de la doctrina y la jurisprudencia que ha propuesto distintas soluciones y que 
son tratadas en la presente obra. Nos encontramos, pues, con una obra de referencia 
en el ámbito del tratamiento de la información digitalizada y los distintos usos de la 
misma, técnicas analíticas que están automatizadas y en las que se incluyen pautas, 
tendencias o correlaciones.                
Ver catálogo       
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Tipo: Monográfico de revista         
Título: Cooperation on digital competition: principles and practice (Antitrust Chronicle; 
winter 2022, vol. 1, nº 1) 
Autor: Taladay, John M.; Ryu-Naya, Christine; Jenny, Frederic; [et al.]  
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 15/10/2022 
Resumen: La regulación ex-ante de las plataformas digitales plantea el problema 
ineludible de conflictos internacionales a resolver y la exigencia de coherencia y 
cooperación internacionales. A partir de febrero de 2024, las obligaciones de la Ley 
de Mercados Digitales (DMA) serán vinculantes para los guardianes de acceso 
(“gatekeepers”) designados por la Comisión Europea. Otras jurisdicciones trabajan 
también en el mismo sentido. Este monográfico aborda el impacto internacional de la 
normativa ex-ante sobre plataformas y las posibilidades de cooperación internacional 
en el ámbito digital. Algunos autores son más optimistas que otros, pero todos 
reconocen la necesidad de algún tipo o forma de cooperación internacional. 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Una estrategia nacional de Deep Tech para España  
Autor: Hafied, Faÿçal 
Editorial: Real Instituto Elcano (Elcano Policy paper; 2022) 
Fecha: 02/09/2022    
Resumen: Las “tecnologías profundas” (Deep Tech) pueden definirse como 
tecnologías con altas barreras de desarrollo. Estos obstáculos son de dos tipos: la alta 
intensidad de capital de las inversiones necesarias; y la elevada incertidumbre sobre 
los futuros rendimientos de estas inversiones. Estas propiedades de la Deep Tech 
desalientan la inversión privada e implican la necesidad de una intervención estatal 
correctiva. Este informe propone 24 recomendaciones concretas a nivel nacional y 
europeo para que España y la UE puedan responder a las grandes cuestiones de 
soberanía tecnológica y de autonomía estratégica que plantea el reciente entorno 
geopolítico. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista                
Título: Mergers in Big Tech 
Autor: Massolo, Alessandro 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; special issue n° 107446) 
Fecha: 18/08/2022 
Resumen: En la última década, los mercados digitales se han vuelto cada vez más 
concentrados, no solo por su especificidad (efecto “el ganador se lleva todo”), sino 
también por las propias fusiones y adquisiciones, procesos en los que las grandes 
tecnológicas han estado involucradas sistemáticamente. En este contexto, este 
especial ofrece una oportunidad para comprender cómo las Autoridades de 
competencia han abordado la cuestión y los progresos en el control de 
concentraciones en este sector. 
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: Interoperability regulations for digital services impact on competition: 
innovation and digital sovereignty especially for platform and communication services 
Autor: Wiewiorra, Lukas; Steffen, Nico; Thoste, Philipp; [et al.] 
Editorial: WIK Consult (Working paper)             
Fecha: 01/08/2022 
Resumen: Este estudio analiza la necesidad y la falta de interoperabilidad (IOP) en 
los mercados digitales, y que esta ausencia actúe como posible causa o motor de 
tendencias de concentración en estos. Además de sus fundamentos técnicos, 
económicos y jurídicos, y de su impacto en los servicios de la economía de 
plataformas, el estudio se centra especialmente en los servicios de comunicación 
online y en los servicios de telecomunicaciones interpersonales independientes del 
número (NI-ICS), para los que se estableció recientemente una obligación de 
interoperabilidad en la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA). 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista         
Título: Platforms: value creation and potential harms (Antitrust Chronicle. vol. 2, 2, 
summer 2022) 
Autor: Cennamo, Carmelo; Santaló, Juan; Ezrachi, Ariel [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI )    
Fecha: 27/07/2022 
Resumen: ¿Qué prácticas empresariales benefician a los consumidores y cuáles les 
dañan? La práctica del derecho de la competencia es esencialmente un ejercicio de 
compensaciones. Algunas son claramente dañinas, como los cárteles, que no 
producen ningún beneficio para el consumidor y deprimen la economía en su conjunto; 
otras, como el abuso de posición dominante, requieren un análisis más complejo de 
las compensaciones inherentes. Esto es aún más cierto en tanto que la economía es 
cada vez más compleja, como es el caso de los mercados digitales y la economía de 
plataformas. Este monográfico analiza cómo deben abordarse estas compensaciones 
en el seno de la economía digital. 
Ver catálogo       
 
Tipo: Informe técnico     
Título: The role of online marketplaces in protecting and empowering consumers 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº 328) 
Fecha: 22/07/2022 
Resumen: Los mercados online que reúnen y ponen en contacto a vendedores 
(terceros) y consumidores son ahora los canales de comercio electrónico por 
antonomasia en todo el mundo. A pesar de su popularidad y de los beneficios que 
aportan a los consumidores, presentan una serie de riesgos, como cuando sus 
vendedores realizan prácticas fraudulentas. Este informe resume los resultados de 
una encuesta realizada por la OCDE en 28 países y 15 empresas de plataformas, en 
la que se analiza el papel de los mercados online en la mejora de la protección del 
consumidor. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: The OECD going digital measurement roadmap 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº 328) 
Fecha: 21/07/2022 
Resumen: OECD Going Digital Measurement Roadmap es una herramienta para 
establecer las áreas prioritarias, en cada país, para la medición de la transformación 
digital utilizando una metodología y enfoque común. Desarrollada en 2019, en 
colaboración con todos los organismos estadísticos de la OCDE, identifica diez 
acciones para mejorar la capacidad de los países para supervisar la transformación 
digital y sus impactos, y reconoce que los sistemas estadísticos nacionales han de 
adaptarse para reflejar adecuadamente la digitalización de las economías y las 
sociedades. 
Ver catálogo      Leer online       
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: La digitalización de la España despoblada 
Autor: Sierra Castañer, Manuel; Herce, José A.; Molina, Fernando; [et al.] 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 21/07/2022 
Resumen: España cuenta con una de las mejores redes de fibra óptica de Europa y 
del mundo, sin embargo, esto no quita que siga habiendo una brecha digital importante 
entre el mundo rural y el mundo urbano. Este informe plantea cómo conseguir eliminar 
o reducir barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes en la 
actualidad, contribuyendo así al desarrollo de los territorios rurales de forma sostenible 
tanto económica, como social y medioambientalmente, reduciendo la brecha digital, 
fomentando la capacitación digital e impulsando el desarrollo de la actividad 
económica y empresarial a través de lo anterior. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: European proposal for a Data Act: a first assessment 
Autor: Colangelo, Giuseppe 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) (Issue paper) 
Fecha: 20/07/2022 
Resumen: La propuesta de Ley de Datos de la UE (Data Act) fue presentada por la 
Comisión Europea en febrero de 2022. Esta norma será un pilar clave de la Estrategia 
Europea de Datos, que tiene como objetivo establecer espacios de datos comunes e 
interoperables en toda la Unión Europea para hacer frente a las barreras legales y 
técnicas del intercambio de datos. Tras la publicación de la propuesta de la Comisión 
Europea, este trabajo realiza una primera evaluación de la misma, destacando 
posibles áreas de mejora, como apoyo al proceso legislativo en curso, y sigue la línea 
de anteriores informes de CERRE sobre este tema. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista 
Título: Gig economy (TechReg Chronicle; july 2022) 
Autor: Gerstein, Terri; Gong, LiJia; LeRoy, Michael H.; [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 20/07/2022 
Resumen: La "economía gig" es un término general que hace referencia a una forma 
de relación laboral, un sistema de libre mercado en el que la temporalidad de los 
puestos de trabajo es cada vez más común; y las empresas contratan a trabajadores 
independientes para compromisos de corta duración. Las aplicaciones móviles y otras 
tecnologías digitales son las que conectan a los clientes con estos trabajadores 
autónomos, por lo que el uso de estas tecnologías ha servido de catalizador para el 
auge de esta práctica cada vez más común. Obviamente, un cambio tan importante 
en las relaciones laborales suscita preocupaciones desde el ámbito regulatorio. Los 
artículos de este especial abordan la cuestión. 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Measuring financial consumer detriment in e-commerce 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; Nº 326) 
Fecha: 13/07/2022 
Resumen: Los problemas en el comercio electrónico pueden provocar un daño 
significativo a los consumidores. En 2021, el OECD’s Committee on Consumer Policy 
realizó una encuesta a consumidores de 13 países para evaluar la magnitud de los 
daños económicos a los consumidores derivados de los problemas más graves del 
comercio electrónico y un 50% de los consumidores online tuvieron al menos un 
problema serio con el comercio electrónico en el año anterior a la encuesta. Este 
informe, que recoge los resultados de esta encuesta, pretende servir de base para el 
diseño de políticas de consumo y ayudar a los responsables políticos a priorizar 
actividades de protección del consumidor en este ámbito. 
Ver catálogo      Leer online       
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Value creation in the metaverse: the real business of the virtual world           
Autor: Elmasry; Tarek; Hazan, Eric; Kelly, Greg; Ball, Matthew [et al.] 
Editorial: Mckinsey Global Institute. Mckinsey & Company 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Este informe analiza la aparición y posible impacto del metaverso desde el 
punto de vista económico: su historia y características, los factores que impulsan la 
inversión, el modo en que los consumidores y las empresas lo utilizan hoy y podrían 
hacerlo en el futuro, su potencial de creación de valor, y el modo en el que los 
dirigentes y responsables políticos pueden planificar sus estrategias y acciones a corto 
plazo en este ámbito. 
Ver catálogo      Leer online   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Imaginando el futuro: un pacto digital escrito por jóvenes 
Autor: Fernández, Raquel; Álvaro, Isabel M.; Hernández, Alejandro [et al.]   
Editorial: Telefónica / Liga Española de Debate Universitario (LEDU) 
Fecha: 30/06/2022                 
Resumen: Esta iniciativa nace en el Año Europeo de la Juventud, en una colaboración 
de LEDU y Telefónica para impulsar un espacio de debate, análisis y participación de 
los jóvenes en los espacios de toma de decisiones. El documento recopila las voces 
y visión de jóvenes estudiantes sobre los principales retos y oportunidades de la 
sociedad digital actual. Sus autores reflexionan sobre las tendencias actuales de la 
sociedad digital, valoran los retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrentan las 
nuevas generaciones y aportan recomendaciones al respecto. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Towards a sovereign digital infrastructure of commons. Report of the European 
Working Team on Digital Commons   
Autor: European Working Team on Digital Commons. Council of the European Union; 
European Commission; European External Action Service 
Editorial: Council of the European Union. French Presidency 
Fecha: 24/06/2022     
Resumen: El patrimonio común digital es producido por una comunidad según unas 
reglas definidas por ella misma, como Wikipedia, Linux u OpenStreetMap, 
apoyándose en la inteligencia colectiva, las redes de conocimiento y la colaboración 
internacional. El fortalecimiento de los bienes comunes digitales constituye así una 
palanca esencial de soberanía para la Unión Europea y todos los Estados miembros. 
Este informe, presentado bajo la Presidencia Europea de Francia, es fruto del trabajo 
realizado por 19 Estados miembros de la UE y la Comisión Europea, y formula cuatro 
propuestas para garantizar la soberanía digital de Europa: 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Estudio e-commerce 2022 
Autor: IAB Spain; Elogia 
Editorial: IAB Spain           
Fecha: 22/06/2022 
Resumen: El principal objetivo de este estudio es conocer el dimensionamiento del e-
commerce y su evolución con respecto a 2021 y profundizar en los usos y hábitos 
actuales de compra online en España. Esta octava edición, liderada por la Comisión 
de e-commerce de IAB Spain, se ha elaborado en colaboración con Elogia y está 
patrocinada por Adevinta Spain. Entre las principales conclusiones del informe, este 
año crece el número de compradores online alcanzando los 24,7 millones de 
españoles; hay una mayor penetración en el target más joven y de mediana edad (35 
a 44 años) y una creciente preferencia de compra en canal híbrido, combinado 
experiencias de compras online y presenciales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Claves para reducir las brechas educativas: enlightED Hybrid Edition 2021 
Autor: Fundación Telefónica 
Editorial: Fundación Telefónica / IE University / South Summit (cols.) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: En octubre de 2021, Fundación Telefónica, IE University y South Summit 
celebraron enlightED Hybrid Edition 2021. La cuarta edición de esta conferencia 
mundial sobre educación, tecnología e innovación reunió a 147 expertos nacionales e 
internacionales, que durante tres jornadas abordaron los retos que debe afrontar la 
formación en este siglo XXI, con especial atención a las brechas que ya afectaban a 
los sistemas educativos de la mayor parte del mundo, y que la pandemia de COVID-
19 ha venido a agravar. Este informe se estructura en tres bloques, que se centran en 
el análisis de cada una de esas tres grandes brechas educativas y en la búsqueda de 
sus posibles soluciones. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Monográfico de revista     
Título: Economía del dato (Economía Industrial, nº 423, 2022) 
Autor: Garde Lobo, Pablo; Ríos Insua, David; Lagares, José A. [et al.] 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Fecha: 31/05/2022 
Resumen: Este monográfico intenta valorar el impacto en la sociedad de tecnologías 
exponenciales que giran en torno a los datos, como la Inteligencia Artificial, el 
Aprendizaje Profundo o la Computación en la Nube. La exposición se organiza en tres 
bloques temáticos respectivamente dedicados a las esferas académicas, pública y 
privada. Los trabajos exponen algunas luces y sombras sobre la Economía del Dato 
usando ejemplos provenientes de proyectos orientados a la economía pública, e 
identifican, además, algunos principios importantes y direcciones relevantes para el 
futuro de esta disciplina. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Assessing national digital strategies and their governance 
Autor: Gierten, David; Lesher, Molly 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº 324) 
Fecha: 20/05/2022 
Resumen: La forma, el contenido y la gobernanza de las estrategias digitales 
nacionales varían significativamente de un país a otro, y se plantea la cuestión de qué 
debe cubrir una estrategia digital nacional y cómo gobernarla. Este trabajo analiza las 
estrategias digitales nacionales y su gobernanza en distintos países y propone una 
metodología novedosa para evaluar la generalidad de las estrategias digitales 
nacionales en base a información sobre políticas recientemente recopilada y 
aplicando el marco “OECD Going Digital” como punto de referencia. Los resultados 
ofrecen información sobre el potencial de la estrategia digital nacional de un país para 
coordinar las políticas necesarias que consigan que la transformación digital sea útil 
para el crecimiento y el bienestar.        
Ver catálogo      Leer online   
 
Tipo: Congresos, conferencias y seminarios     
Título: Data and digitalization for development: eCommerce Week 2022 outcome 
report 
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Editor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 29/04/2022          
Resumen: Documento final de conclusiones de la edición 2022 de la Semana del 
Comercio Electrónico de UNCTAD. La conferencia analizó cómo fortalecer la capacidad 
de los países en desarrollo para continuar beneficiándose del comercio electrónico y 
la economía digital; para construir sociedades más resilientes e inclusivas tras la 
pandemia de COVID-19, centrándose en los datos y los flujos de datos transfronterizos, 
y en el papel crucial que desempeñan en el desarrollo económico y social. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Interoperability in digital markets 
Autor: Bourreau, Marc; Krämer, Jan; Buiten, Miriam 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 21/03/2022 
Resumen: La interoperabilidad obligatoria es un instrumento de regulación en las 
industrias en red que garantiza la competencia y la transparencia en los mercados 
digitales. La Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Parlamento Europeo están 
incluyendo obligaciones de interoperabilidad vertical y horizontal en las plataformas 
online, para guardianes de acceso (gatekeepers), servicios de mensajería o redes 
sociales. Este trabajo analiza la conveniencia de estas obligaciones de 
interoperabilidad, considerando si su impacto supondría un estímulo o un perjuicio 
sobre la competencia y la innovación en los mercados afectados.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: Improving EU institutional design to better supervise digital platforms 
Autor: Monti, Giorgio; de Streel, Alexandre 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Fecha: 19/01/2022 
Resumen: Cada vez un mayor número de leyes de la UE se superponen y se aplican 
simultáneamente para la prestación de servicios digitales, pero se basan en diferentes 
marcos institucionales para su implementación. Pero es clave que estos marcos 
institucionales sean coherentes y que las distintas Autoridades reguladoras de la UE 
cooperen entre sí. Este estudio realiza un balance de los distintos modelos 
institucionales existentes, evalúa la eficacia y coherencia de cada modelo y 
recomienda mejoras en el sistema general para garantizar una mayor coherencia y 
eficacia en la aplicación de las leyes sobre las plataformas digitales en la UE. 
Ver catálogo      Texto completo      
 
 
 
Tipo: Informe técnico           
Título: The role of government and the public sector in the post COVID-19 digital 
world. 8th ITU economic experts roundtable: outcome report 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union  (ITU) 
Fecha: 2022 
Resumen: La importancia de una banda ancha fiable para consumidores y empresas 
se ha visto subrayada por la pandemia de COVID-19. Cuanto más rápido despliegue y 
actualice un país sus redes de telecomunicaciones, mayor será el impacto económico, 
más fuerte será su resistencia económica frente a las pandemias y antes podrá 
abordar diferentes aspectos de la brecha digital. La 8th ITU economic experts 
roundtable se organizó para hacer un balance del papel del sector público y de los 
gobiernos en el futuro desarrollo del sector de las TIC. Este informe recoge las 
principales conclusiones del evento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Ageing in a digital world: from vulnerable to valuable 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union (ITU) 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Este informe aborda dos megatendencias mundiales que se refuerzan 
mutuamente: la aparición de las tecnologías digitales y el envejecimiento de la 
población, y que se prevé que provoquen importantes cambios socioeconómicos a 
nivel mundial.  El objetivo de este informe es ayudar a los miembros de ITU y otras 
partes interesadas a comprender las oportunidades digitales y a aprovechar las 
nuevas posibilidades de crecimiento económico, social y político derivadas de un 
aumento de la inclusión digital y de unos entornos digitales adaptados a la edad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: Who develops AI-related innovations, goods and services?: a firm-level 
analysis 
Autor: Dernis, Hélène; Moussiegt, Laurent; Nawa, Daisuke; [et al.] 
Editorial: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers; nº 121) 
Fecha: 22/09/2021 
Resumen: Este estudio realiza un análisis de las características de los “actores” 
protagonistas de la Inteligencia Artificial (IA), centrandose en entidades que 
implementan tecnologías relacionadas con la IA o introducen bienes y servicios 
relacionados con esta en los grandes mercados internacionales. El estudio se ha 
basado en la infraestructura del Science, Technology and Innovation Micro-data Lab 
de la OCDE y, en particular, en datos de derechos de propiedad intelectual (patentes 
y marcas comerciales), combinados con datos a nivel empresarial. 
Ver catálogo      Leer online       
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Tipo: Informe técnico  
Título: Communication Regulators of the future 
Autor: Reisch, Maximilian; Cava, Inmaculada; Nakagawa, Hokuto [et al.]  
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)  (OECD 
Digital Economy Papers; nº 333)      
Fecha: 24/10/2022 
Resumen: Este informe sobre el futuro de los organismos reguladores de 
comunicaciones electrónicas analiza el papel fundamental que estos desempeñan en 
una sociedad cada vez más conectada y que cambia rápidamente. La pregunta clave 
ya no es si las estructuras regulatorias deben cambiar, sino cómo han de hacerlo. El 
informe identifica los retos derivados de la transformación digital de nuestras 
sociedades (privacidad, seguridad, cambio climático, resiliencia de las redes, etc.), los 
principales objetivos políticos que persiguen, las medidas para hacer frente a los retos 
actuales y futuros, así como la importancia de reforzar las capacidades de los 
reguladores de comunicaciones electrónicas del futuro. 
Ver catálogo      Leer online    
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Developments in spectrum management for communication services 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº 332) 
Fecha: 24/10/2022 
Resumen: El espectro radioeléctrico debe gestionarse de forma eficiente para 
alcanzar objetivos sociales y económicos más amplios. Por ello, es mucho lo que está 
en juego en las decisiones de gestión del espectro y los retos son complejos. Este 
informe analiza la administración eficaz de este activo esencial en el contexto de los 
servicios de comunicaciones móviles, presenta las tendencias en políticas y analiza 
las consideraciones futuras sobre su gestión. Se concluye que los regímenes de 
concesión de licencias bien diseñados y transparentes, incluidas las subastas, 
fomentan la inversión y la innovación, y que los marcos flexibles (por ejemplo, el uso 
compartido de infraestructuras o el espectro sin licencia) pueden promover un uso 
eficiente. 
Ver catálogo      Leer online    
 
Tipo: Informe técnico           
Título: 52st 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: 05/10/2022 
Resumen: El Consejo de Reguladores de BEREC/ORECE celebró su 52ª reunión 
plenaria ordinaria del 5 al 7 de octubre de 2022 en Salzburgo, Austria. 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: 

- Conclusiones  
- BEREC Report on the implementation of the Open Internet Regulation 
- Report on the 5G Ecosystem 
- Summary Report on the Heads’ Workshop on the Digital Divide 
- 3rd Intra-EU communications Benchmark Report 
- BEREC Western Balkan Roaming Benchmark Data Report 
- BEREC preliminary assessment of the underlying assumptions of payments from 

large CAPs to ISPs 
- Report on the Workshop on Open RAN (including any possible Next Steps) 
- Opinion on a harmonized Europe-wide helpline number (116 016) to violence 

against women  
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Tipo: Informe técnico       
Título: BEREC report on the implementation of the open internet regulation 2022 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 06/10/2022 
Resumen: El informe ofrece una visión general de las actividades de las Autoridades 
Reguladoras Nacionales en la aplicación e implementación del Reglamento (UE) 
2015/2120 sobre internet abierta y de las Directrices sobre Internet abierta de 
BEREC/ORECE asociadas. El periodo cubierto abarca del 1 de mayo de 2021 al 30 
de abril de 2022, y recopila información de 28 Autoridades Nacionales, recogida en 
base a un formulario común. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: BEREC report on the 5G ecosystem 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 06/10/2022 
Resumen: Los avances en las características técnicas de los servicios basados en 
5G pueden suponer cambios significativos en la dinámica tanto de la cadena de 
suministro como de la demanda. Este informe aborda el ecosistema de 5G con un 
doble objetivo: analizar algunos elementos fundamentales de la oferta 5G e identificar 
el impacto potencial en la regulación de este ecosistema. El análisis se centra en tres 
elementos fundamentales: los principales agentes del ecosistema 5G, las propuestas 
de valor del 5G y las estructuras de costes y flujos de ingresos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Telecommunications risk factor survey 2022 
Autor: BDO. Global Telecommunications Team; Domenech, Enric; Mannion, Tom 
(prol.) 
Editorial: BDO 
Fecha: 20/09/2022 
Resumen: Este informe analiza los riesgos a los que se enfrentan las grandes 
empresas mundiales de telecomunicaciones y qué estrategias e iniciativas pueden 
llevar a cabo para mitigarlos. Los nuevos desarrollos tecnológicos y las necesidades 
de los clientes condicionan a las empresas de telecomunicaciones, que se ven 
obligadas a ajustar continuamente sus estrategias y operaciones para adaptarse a las 
nuevas tendencias como el desarrollo de la tecnología 5G o la ciberseguridad, la 
creciente demanda de conectividad móvil, el consumo de servicios y la transformación 
digital. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: 5G global mobile network experience Awards 2022 
Autor: Fenwick, Sam 
Editorial: Opensignal 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Desde el lanzamiento de las primeras redes 5G en 2019, los operadores 
de algunos mercados han realizado grandes inversiones para aumentar la extensión 
geográfica de sus redes 5G o para obtener y desplegar más espectro 5G. Por el 
contrario, en otros mercados el 5G apenas ha despegado o está a punto de empezar. 
Dado que la tecnología 5G y el mundo cambian rápidamente, es clave comprender la 
experiencia 5G del mundo real. Este informe compara la experiencia de los usuarios 
de la red móvil 5G por operador, para ver cómo los operadores se clasifican a nivel 
mundial. Así, se analizan seis medidas clave de la experiencia 5G que determinan los 
ganadores mundiales del 5G.   
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: Telecom & dominance 
Autor: Fernández, Cani; Moreno-Tapia, Irene (prols.); Fosselard, Denis; Accardo, 
Gabriele; Carnazza, Giulia; [et al.] 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 107504) 
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: Número especial sobre la posición dominante en el sector de las 
telecomunicaciones. El monográfico se centra en el análisis de alrededor de 190 
casos, sobre decisiones a nivel europeo y de países miembros, ante diferentes 
instancias administrativas y Tribunales en relación con la aplicación del artículo 102 
del Tratado (TFUE) y las correspondientes disposiciones nacionales en el sector de 
las telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Mobile and fixed broadband prices in Europe 2021 
Autor: Empirica; Tüv Rheinland 
Editorial: Directorate-General for Communications Networks, Content and 
Technology. European Commission 
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: El estudio ofrece datos completos sobre los precios minoristas de 2021 de 
los servicios de banda ancha fija y móvil en la UE27, Reino Unido, Islandia, Noruega, 
Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. En cada país, se incluyeron los cinco 
principales proveedores de servicios de Internet y dos o tres operadores de redes 
móviles. El estudio cubre la disponibilidad de diez tecnologías de banda ancha (DSL, 
VDSL, VDSL2 Vectoring, módem de cable DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1, FTTP, FWA, 
LTE, 5G y satélite) en cada mercado, tanto a nivel nacional como rural. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Broadband coverage in Europe 2021: mapping progress towards the coverage 
objectives of the Digital Decade 
Autor: IHS Markit; OMDIA; Point Topic 
Editorial: European Comission 
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: El objetivo del estudio es hacer un seguimiento de los avances de los 
Estados miembros de la UE en el cumplimiento de sus objetivos específicos de 
cobertura de la banda ancha recogidos en el itinerario hacia la Década Digital 2030 
de la Comisión Europea, a saber: "Cobertura universal de la banda ancha con 
velocidades de al menos 100 Mbps, mejorables a la velocidad del gigabit, para 2025" 
y "Conectividad del gigabit para todos para 2030". El informe abarca la disponibilidad 
general de la banda ancha fija y del acceso de próxima generación, y la disponibilidad 
general de FTTP y DOCSIS 3.1., ofreciendo una visión general de toda Europa, 
comparaciones entre países y tendencias interanuales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Broadband networks of the future 
Autor: Weber, Verena; González Fanfalone, Alexia 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Digital Economy Papers; nº 327) 
Fecha: 20/07/2022 
Resumen: El futuro es digital y se habilitará desde redes de banda ancha 
interconectadas globalmente y de alta calidad, lo que está originando un aumento de 
la demanda de redes. Este informe analiza cómo esta creciente demanda de redes de 
alta calidad está conformando las redes del futuro e identifica las principales 
tendencias tecnológicas que están impulsando esta evolución. Se analiza la medición 
de la calidad de los servicios de comunicación prestados a través de estas redes para 
fundamentar la elaboración de políticas. Por último, ofrece una visión general de cómo 
se están adaptando las políticas y las normativas para apoyar la mejora y la expansión 
de las redes de banda ancha de alta calidad en toda la OCDE. 
Ver catálogo      Leer online    
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Tipo: Informe técnico  
Título: Europe’s future connected policies and challenges for 5G and 6G networks 
Autor: Bohlin, Erik; Cappelletti, Francesco [ed. lit.] 
Editorial: The European Liberal Forum (ELF) (Techno-Politics Series; 2) 
Fecha: 01/07/2022 
Resumen: Las tecnologías 5G y el nuevo 6G son excelentes plataformas desde las 
que reconsiderar la forma en que Europa debe organizar su relación con la tecnología 
y nociones conexas como estrategia, resiliencia y autonomía. Este estudio se centra 
en estos y otros aspectos esenciales, como las políticas y normativas más adecuadas 
en Europa, al tiempo que ofrece una perspectiva de los principales pioneros mundiales 
en el despliegue de estas nuevas tecnologías. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Legislación española   
Título: Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones 
Autor: Jefatura del Estado 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: Con esta Ley se procede a la transposición en España del Código Europeo 
de las Comunicaciones Electrónicas (Directiva (UE) 2018/1972). El principal objetivo 
de la Ley es el fomento de la inversión en redes de muy alta capacidad, introduciendo 
nuevas figuras como la de los estudios geográficos o la de la coinversión, lo que podrá 
tenerse en cuenta en el ámbito de los análisis de mercado. 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 su uso compartido por operadores y evitando 
restricciones indebidas. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: European Towercos: assessing the credit impacts of recent sector 
developments 
Autor: Webb, Andrew; Hu, Marie; Crosby, Christian 
Editorial: J. P. Morgan 
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: Este informe de J.P. Morgan analiza la realidad financiera y de crédito, así 
como un balance de la reciente evolución del espacio europeo de torres de 
telecomunicaciones. Los autores consideran que las condiciones actuales del 
mercado y el aumento de los costes de capital pueden ralentizar el ritmo vertiginoso 
de las ventas de activos de torres de gran tamaño por parte de las empresas de 
telecomunicaciones. El proceso en curso de venta de torres de Deutsche Telekom 
puede ofrecer un buen ejemplo de la situación actual del sector. 
Ver catálogo       
 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation - 
Comparison document 2022 vs 2020 
Autor: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Editorial: Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC - 
ORECE) 
Fecha: 14/06/2022 
Resumen: Estas Directrices tienen por objeto orientar a las Autoridades Reguladoras 
Nacionales en la realización de sus obligaciones de supervisar estrechamente y 
garantizar el cumplimiento normativo para salvaguardar el trato igualitario y no 
discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y los 
derechos conexos de los usuarios finales. Este informe es un documento comparativo 
con la versión anterior de 2020 de estas mismas Directrices para la regulación de una 
internet abierta. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: An overview of the BEREC work on the national resilience of network operations 
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 informe presenta los resultados de dos encuestas realizadas en el ámbito 
de las competencias de BEREC/ORECE sobre ciberseguridad de las redes 5G, realizadas 
a los agentes del mercado y Autoridades Reguladoras Nacionales. Ambas encuestas 
proporcionan información clave sobre la capacidad de resiliencia nacional de las redes al 
analizar la organización y el funcionamiento de las funciones relacionadas con la 
seguridad en los Operadores de redes móviles. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Investing in local and regional gigabit broadband deployment: opportunities and 
challenges for market investors in the EU 
Autor: Visionary Analitics; CBO Consulting; Idate 
Editorial: European Commission. Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology    
Fecha: 13/06/2022 
Resumen: El programa político de la Comisión Europea para 2030 "Camino a la Década 
Digital” establece objetivos muy claros y ambiciosos para la transformación digital de 
Europa, equipando todos los hogares europeos con conectividad Gigabit y todas las 
zonas pobladas con redes 5G en 2030. Este estudio de la Comisión Europea sobre la 
inversión en conectividad Gigabit recoge sugerencias sobre cómo fomentar la inversión 
privada en infraestructuras digitales para alcanzar estos objetivos europeos de 
conectividad. Una serie de entrevistas con inversores, fondos, bancos, operadores y 
reguladores sirvió de base para el mismo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Mobile ecosystems: market study final report 
Autor: Competition and Markets Authority (CMA) 
Editorial: Competition And Markets Authority (CMA) 
Fecha: 10/06/2022 
Resumen: Estudio de mercado realizado por la Autoridad de competencia británica sobre 
el estado de la competencia en el mercado de la telefonía móvil. CMA realiza también una 
evaluación sobre cómo abordar los problemas identificados y los próximos pasos a dar 
desde el punto de vista de la competencia. El estudio analiza el ecosistema empresarial 
y funcionamiento de los mercados móviles en el Reino Unido, destacando las similitudes 
y diferencias entre los modelos de negocio de Apple y Google, y exponiendo estadísticas 
descriptivas sobre diversos resultados del mercado. Ofrece también una descripción y 
evaluación detallada de la competencia en cada componente de los ecosistemas de la 
telefonía móvil. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario estadístico    
Título: Ericsson Mobility Report 2022 
Autor: Ericsson  
Editorial: Ericsson  
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Revisión semestral de Ericsson sobre el estado y el futuro del mundo de las 
comunicaciones móviles. Esta nueva edición del informe muestra una serie de ejemplos 
de cómo las tecnologías 4G y 5G permiten liberar el poder de la conectividad del Internet 
de las cosas (IoT) para mejorar tanto el rendimiento como la sostenibilidad y eficiencia 
energética de las empresas. Las tecnologías de red innovadoras permiten a los 
proveedores de servicios introducir nuevos servicios que, a su vez, ayudan a la sociedad 
y a las empresas a reducir su huella de carbono.  
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Informe técnico        
Título: Handbook on International Mobile Telecommunications (IMT): 2022 edition 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union  (ITU) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Este manual identifica las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) 
y proporciona información general sobre las mismas, como los requisitos del servicio, las 
tendencias en las aplicaciones, las características del sistema, e información sustantiva 
sobre el espectro radioeléctrico, los aspectos regulatorios, las directrices para la evolución 
y la migración, y la evolución de la red básica en las IMT. El objetivo es ofrecer una 
orientación general a todos los interesados sobre cuestiones relacionadas con el 
despliegue de los sistemas IMT y la introducción de sus redes IMT-2000, IMT-Avanzadas 
e IMT-2020. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico     
Título: FTTH/B in rural areas 2022: EU27 + UK 
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 ofrece una visión general de los objetivos, acciones y resultados 
del despliegue de FTTH en zonas rurales en determinados países de la UE. Se basa en 
los datos e información hasta septiembre de 2021, recogidos por la Comisión Europea (a 
través de los estudios DESI) y la información proporcionada por las Autoridades 
Reguladoras Nacionales de cada país. La conectividad de fibra es ahora una clara 
prioridad tanto por las Autoridades nacionales como por las instituciones europeas. El 
impacto de la crisis del COVID-19 reforzó el papel clave que desempeñan unas redes 
fiables y robustas como la FTTH/B para reducir la brecha digital y sostener la creciente 
demanda de tráfico de datos e información. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Global connectivity report 2022 
Autor: International Telecommunication Union (ITU) 
Editorial: International Telecommunication Union  (ITU) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: En los últimos 30 años, el número de usuarios de Internet pasó de unos pocos 
millones a casi cinco mil millones. Sin embargo, el potencial sigue sin aprovecharse 
porque un tercio de la humanidad sigue sin conexión y muchos usuarios sólo disfrutan de 
una conectividad básica. A través de un marco analítico único, el Informe sobre la 
conectividad mundial de ITU ofrece una evaluación detallada de su estado actual y 
presenta soluciones para satisfacer este nuevo imperativo, analizando aspectos como la 
situación de las infraestructuras, asequibilidad, financiación, impacto de la pandemia, 
regulación, juventud y datos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Cooperation between telecommunications operators for infrastructure deployment 
Autor: Bourreau, Marc 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) (Issue paper) 
Fecha: 25/10/2021 
Resumen: La cooperación entre operadores de telecomunicaciones se ha vuelto clave 
para el despliegue de nuevas infraestructuras, pero ¿cuál es el estado actual de estos 
acuerdos de cooperación y qué se puede hacer para mitigar sus posibles efectos 
anticompetitivos? El autor analiza las ventajas y desventajas de permitir el uso compartido 
de infraestructura entre operadores en base a la literatura económica relevante e 
investigaciones previas de CERRE sobre co-inversión y uso compartido de redes de 
telecomunicaciones. 
Ver catálogo      Texto completo     

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 16  Telecomunicaciones  

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012291_3
https://www.itu.int/hub/publication/r-hdb-62-2022/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010644_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012091_3
https://www.ftthcouncil.eu/knowledge-centre/all-publications-and-assets/1453/ftth-b-in-rural-areas-2022
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010644_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012290_3
https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-global-01-2022/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010644_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012165_3
https://cerre.eu/publications/teleco-cooperation-for-infrastructure-deployment/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000010644_3
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions.html


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 31 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Libro      
Título: La nueva edad de oro de las series de ficción en España: mercado, narrativas 
y públicos 
Autor: Saavedra Llamas, Marta; Grijalba de la Calle, Nicolás; Gago Gelado, Rocío 
(coords.); Écija Bernal, Daniel; Molina Encinas, David; De la Rica Fernández, Santiago 
[et al.] 
Editorial: Tirant lo Blanch (Serie Humanidades) / Universidad Nebrija (col.) 
Año: 2022 
Resumen: Completo análisis de la industria audiovisual actual en España, que recorre 
los nuevos modelos de serialidad y reflexiona sobre las últimas producciones de 
ficción televisivas convertidas en verdaderos fenómenos mediáticos. A través de 18 
capítulos, divididos en tres bloques temáticos (mercado audiovisual, producción y 
formatos y casos de éxito), profesores, investigadores y profesionales del sector 
abordan el impacto de las series de ficción españolas contemporáneas: cómo han 
sabido acoplarse a las nuevas ventanas de exhibición y su capacidad para estimular 
narrativas más inclusivas, géneros más abiertos y complejos. Este libro recoge las 
obras de mayor impacto creadas en una etapa considerada por los expertos como la 
nueva edad de oro de la ficción española, presentando casos de éxito de reconocidas 
productoras como Netflix, Movistar+, TVE, Mediapro o Bambú Producciones. 
Ver catálogo        
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Female professionals in European film production: 2022 edition  
Autor: Simone, Patrizia 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 01/10/2022 
Resumen: Actualización del informe anual del EAO sobre el papel de las mujeres 
profesionales activas en la industria cinematográfica europea. Esta edición 2022, 
ofrece una visión general de la disparidad de género entre los profesionales del cine 
que trabajan en la industria cinematográfica europea. La muestra del estudio incluye 
películas europeas producidas entre 2017 y 2021 y estrenadas en los cines de Europa 
entre 2017 y 2021. El análisis solo incluye largometrajes, dejando fuera compilaciones 
de cortometrajes y proyecciones de cine de eventos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación europea         
Título: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el 
mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y se 
modifica la Directiva 2010/13/UE 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea    
Fecha: 16/09/2022    
Resumen: Los servicios de los medios de comunicación independientes desempeñan 
un papel único en el mercado interior, ofreciendo acceso a una pluralidad de puntos 
de vista y fuentes de información fiables para ciudadanos y empresas, La Comisión 
Europea ha presentado una Propuesta de Ley Europea de libertad de los medios de 
comunicación, un nuevo conjunto de normas para proteger el pluralismo y la 
independencia de los medios de comunicación en la UE. El Reglamento contempla 
salvaguardias contra las injerencias políticas en las decisiones editoriales y contra la 
vigilancia; se centra en la independencia y la financiación estable de editores y medios 
de comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de 
los medios de comunicación y de la asignación de publicidad; abordará la cuestión de 
la concentración de los medios de comunicación y creará un nuevo Consejo Europeo 
de Servicios de Medios de Comunicación independiente, formado por Autoridades 
Nacionales en materia audiovisual. La propuesta va acompañada de una 
Recomendación complementaria que establece una serie de mejores prácticas 
voluntarias en el sector, orientadas a fomentar la independencia editorial y la 
transparencia de la propiedad. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario 
Título: Investments in original European content: a 2011-2021 analysis 
Autor: Fontaine, Gilles; Ampere Analysis (col.) 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 08/09/2022 
Resumen: El Observatorio Audiovisual Europeo realiza en este informe un análisis de 
la evolución de la financiación de contenidos originales europeos por parte de las 
compañías audiovisuales y los streamers mundiales, desde el año 2011 hasta el 2021. 
El documento, basado en una base de datos recopilada por Ampere Analysis, se 
centra en las inversiones realizadas a nivel europeo (Unión Europea, Noruega y Reino 
Unido), en todo tipo de contenidos originales, excluyendo las adquisiciones de 
películas y obras audiovisuales, noticias y programas deportivos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Anuario       
Título: Estudio de inversión publicitaria en medios digitales: segunda ola. resultados 
2022 
Autor: IAB Spain; Pricewatherhouse Coopers (PWC) España 
Editorial: IAB Spain 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Segunda ola de este estudio publicado a comienzos de 2022, elaborado 
en colaboración con PwC, y que tiene como principal objetivo proporcionar a la 
industria publicitaria digital un informe de tendencias de compra de medios y dar una 
cifra de inversión..El estudio, realizado por IAB Spain anualmente desde 2002, se 
basa en los datos proporcionados por los diferentes agentes de la cadena de valor 
publicitaria y confirma que la industria mantiene las cifras de inversión estimadas en 
las previsiones presentadas al inicio del año.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: ERGA position paper on the Regulation on the transparency and targeting of 
political advertising 
Autor: European Regulators Group for Audiovisual Media Services ERGA) 
Editor: European Regulators Group for Audiovisual Media Services ERGA)  
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Documento de posición de ERGA, que destaca algunas áreas de mejora 
sobre la Propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento sobre la transparencia 
y la segmentación de la publicidad política [COM(2021) 731 final], un tipo de mensaje 
que puede influir potencialmente en la opinión pública y alterar el propio 
funcionamiento de la democracia. Reconociendo los cambios en el panorama de los 
medios de comunicación y, en particular, del mercado de la publicidad con mensajes 
políticos, ERGA comparte el objetivo de la Comisión de garantizar campañas políticas 
justas y transparentes, tanto on-line como off-line, así como un enfoque más 
armonizado sobre la aplicación de los valores democráticos y los derechos 
fundamentales de la UE, como un hito para el sector audiovisual.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico       
Título: New actors and risks in online advertising 
Autor: Van Drunen, Max (ed. lit.).; Buri, Ilaria; Chapman, Martina; Culloty, Eileen 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Special, 2022-2) 
Fecha: 31/07/2022 
Resumen: La publicidad online es una fuente de ingresos clave para las grandes 
plataformas online, financiando gran parte del sistema de medios de comunicación y 
otras empresas digitales, influencers y organizaciones de medios tradicionales. Las 
tecnologías y la cadena de valor que hay tras la publicidad en medios digitales son 
cada vez más complejas y los legisladores, en particular en la UE, han intentado 
adaptar los marcos legales a esta creciente complejidad. Este informe IRIS describe 
el mercado de la publicidad online, mapea el marco regulatorio europeo del sector y 
explora los más recientes desarrollos regulatorios. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico            
Título: The future viewing experience 
Autor: Kantar 
Editorial: Kantar 
Fecha: 30/07/2022       
Resumen: El informe presenta las principales tendencias y oportunidades 
relacionadas con la forma de consumir contenido audiovisual, la experiencia y el 
comportamiento de los espectadores en el futuro, la publicidad y los datos. Se analizan 
las pantallas y su distribución como epicentro del entretenimiento en el hogar; nuevas 
estrategias de crecimiento, retención y monetización de la audiencia; las 
oportunidades de crecimiento para la publicidad y, el feedback y el intercambio 
espectador- datos, en un mundo que gira alrededor de los datos y el consentimiento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Estudio de mercado    
Título: Music and streaming: market study update 
Autor: Competition and Markets Authority (CMA) 
Editorial: Competition and Markets Authority (CMA) 
Fecha: 26/07/2022 
Resumen: La Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido ha publicado 
un documento de actualización de su estudio de mercado de enero de 2022 sobre la 
música y la música en streaming, que expone algunas de las conclusiones iniciales 
del estudio y la argumentación sobre la propuesta de no hacer un Market Investigation 
Reference (MIR) sobre el tema, así como orientaciones sobre la posterior fase de 
consulta. El Informe final sobre el sector conectado con el presente estudio de 
mercado ha sido publicado por la CMA el pasado 29 de noviembre de 2022. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Legislación española    
Título: Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual 
Autor: Jefatura del Estado 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 08/07/2022 
Resumen: Esta Ley deroga la Ley 7/2010, de 31 de marzo, e incorpora al derecho 
español las Directivas 2010/13/UE y (UE) 2018/1808, de servicios de comunicación 
audiovisual. La nueva Ley tiene por objeto la regulación de esta materia en el ámbito 
estatal, así como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del 
servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. También establece las 
normas básicas para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 
autonómico y local. La Ley pretende, además de actualizar el marco jurídico general 
con la intención de favorecer el desarrollo ordenado del mercado audiovisual, 
establecer las mismas reglas del juego para los diferentes actores que compiten en el 
sector, así como garantizar los derechos de los usuarios. 
Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Creación audiovisual independiente y plataformas digitales: panorama en 
España entre los retos y las oportunidades 
Autor: Virino Cascajosa, Concepción 
Editorial: Fundación Alternativas 
Fecha: 06/07/2022 
Resumen: El objetivo de este estudio es realizar un análisis de las principales 
tendencias en la creación audiovisual independiente en España orientada a 
plataformas digitales de distribución de contenidos. En los últimos años se ha 
producido un importante proceso de transformación del ecosistema de los servicios 
de contenidos audiovisuales bajo demanda, con la de audiencias, multiplicación de 
plataformas y diversificación de contenidos como principales hitos. Sin embargo, el 
lento desarrollo en la implantación de la economía digital y la creación de micro nichos 
de consumo ha dificultado en gran medida la monetización de la creación 
independiente y la consecuente profesionalización de sus practicantes. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario    
Título: Informe sobre el estado de la cultura en España 2022. El sector audiovisual: 
hacia un crecimiento sostenible y diverso 
Autor: Ballesteros, Inmaculada (dir.); Román, Clara (ed. lit.) 
Editorial: Fundación Alternativas. Observatorio de Cultura y Comunicación 
Fecha: 21/06/2022 
Resumen: Este anuario inició su recorrido en 2011 con la intención de dar respuesta 
a las incógnitas que planteaba la revolución digital y los cambios de hábitos culturales 
que se estaban produciendo. El informe realiza un seguimiento sistemático de la 
realidad cultural en nuestro país, situando el foco de cada edición en un sector o 
perspectiva de especial relevancia y actualidad. En esta edición 2022, la primera parte 
analiza las circunstancias particulares en las que se encuentra actualmente el sector 
audiovisual. En la segunda parte del informe, los enfoques transversales han querido 
representar algunas cuestiones de carácter más global. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: Crisis en el espacio público (El Profesional de la Información (EPI): vol. 31, 
núm. 3, mayo-junio 2022)      
Autor: Palau, Dolors; López, Guillermo; Ahedo, Igor; Martínez, Jone; [et al.] 
Editorial: El Profesional de la Información (EPI) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: La evolución del espacio público hacia un escenario digital, con múltiples 
actores y mensajes multidireccionales, no ha resuelto problemas de modelos 
anteriores y además ha generado otros inéditos. Este monográfico analiza los 
múltiples aspectos relacionados con la situación actual de crisis en el espacio público 
y los contenidos de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional: 
evolución de las audiencias, programas y series de televisión, tratamiento de 
campañas y debates electorales, redes sociales, noticias, igualdad de género, 
discapacidad, etc. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario    
Título: The vanishing: writers and directors of European film and TV fiction 2015-2020 
Autor: Fontaine, Gilles 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: ¿Cúal es la situación del sector creativo en Europa?; ¿en qué medida se 
solapan los creadores de ficción cinematográfica y televisiva? Este informe analiza el 
papel de guionistas y directores de películas, teatro y ficción televisiva de la UE27 y 
Reino Unido estrenadas entre 2015 y 2020. La tasa de identificación de directores y 
guionistas (es decir, el porcentaje de películas o episodios de televisión en los que se 
ha identificado al menos un director o un guionista) varía según la categoría de trabajo: 
cerca del 100% para los directores de cine; alrededor del 80% para los guionistas de 
cine y directores y guionistas de series cortas de televisión; y alrededor del 60% en 
telenovelas y telenovelas diarias de larga duración. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: The strengthened Code of practice on disinformation 2022 
Autor: European Commission 
Editorial: European Commission 
Fecha: 16/06/2022 
Resumen: Las principales plataformas on line, las plataformas emergentes y 
especializadas, los agentes del sector de la publicidad, los verificadores de datos, la 
investigación y las organizaciones de la sociedad civil presentaron un Código de 
buenas prácticas en materia de desinformación siguiendo las Orientaciones de la 
Comisión Europea de mayo de 2021. El Código fue firmado por 34 firmantes que se 
sumaron al proceso de revisión del Código de 2018. La nueva versión establece una 
gama más amplia de compromisos y medidas para contrarrestar la desinformación en 
línea. Los firmantes se comprometieron a tomar medidas en nuevos ámbitos como la 
desmonetización de la difusión de desinformación, la garantía de la transparencia de 
la publicidad política y empoderando mejor a los usuarios. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista        
Título: Content regulation (TechREG Chronicle, June 2022) 
Autor: Just, Natascha; Flew, Terry; Babwah Brennen, Scott [et al.] 
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 15/06/2022 
Resumen: Los artículos de este monográfico ofrecen una visión de la evolución del 
debate sobre la regulación de contenidos en las plataformas digitales. Se trata de un 
tema controvertido que, sin duda, continuará durante años. Las cuestiones clave son 
la moderación de los contenidos, la transparencia de los algoritmos y la posibilidad de 
que las plataformas en línea se utilicen para abusar o victimizar a determinadas 
personas o grupos (discurso de odio o acoso personal, uso de redes sociales para 
difundir desinformación, etc.). 
Ver catálogo       
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Gaming, eSports y Streaming desde una perspectiva de género 
Autor: de Matías Batalla, David; Merlit Quartucci; Carina 
Editorial: EAE Business School. Strategic Research Center  
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Estudio sobre el sector de Gaming, eSports y Streaming realizado desde 
una perspectiva de género, en base a una encuesta a 500 mujeres españolas de 18 
a 30 años (encuesta 1) y a 530 estudiantes de todos los géneros, de EAE Business 
School y The Core Business School (encuesta 2). En la encuesta 1 el 83% de las 
encuestadas afirma consumir videojuegos y, del 17% de las que no lo hacen, el 
80,23% asegura que jugaría si hubiera otra oferta de videojuegos. Esta tendencia 
también se obtiene en la encuesta 2, en la que el 90% de las mujeres afirma jugar a 
videojuegos mientras que los varones lo hacen en el 91% de los casos y las personas 
identificadas con otros géneros en un 72%. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Investing in European works: the obligations on VOD providers 
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); Cabrera Blázquez, Francisco Javier; Cappello, 
Maja; Talavera Milla, Julio; Valais, Sophie 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Plus; 2022-2) 
Fecha: 24/05/2022            
Resumen: Análisis de la normativa sobre las obligaciones de financiación de obra 
europea impuestas a los servicios de vídeo bajo demanda en la UE. El informe 
describe el marco jurídico vigente para la promoción de la producción de obras 
europeas en la UE, aclara cuáles son las obligaciones de financiación para los 
servicios de vídeo bajo demanda que operan a nivel nacional e internacional; y qué 
forma adoptan estas obligaciones (inversión en producción, adquisición de derechos, 
gravámenes, etc.). Se realiza un análisis, país a país, de los 14 países que han 
decidido hasta ahora introducir este tipo de obligaciones. un capítulo sobre el trabajo 
de ERGA en este ámbito, y una recopilación de la jurisprudencia reciente. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: La comunicación de la pandemia  
Autor: La Razón; Estudio de Comunicación 
Editorial: La Razón   
Fecha: 01/05/2022   
Resumen: Estudio de clima de opinión, realizado entre enero y marzo de 2022, con 
el fin de obtener una foto representativa sobre cómo se percibió la comunicación 
durante la pandemia. El objetivo del estudio, en el que se obtuvieron 1.230 
cuestionarios válidos, es conocer cómo se recibió y cómo se valora la información 
transmitida durante la pandemia. Para ello, se ha preguntado al público en general, a 
periodistas y al personal sanitario. Según el estudio, la calidad de la información 
transmitida a la sociedad durante la pandemia ha sido excesiva, mal orientada y 
gestionada. 
Ver catálogo      Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 16  Sector Audiovisual 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000012468_3
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000012190_3
https://www.eae.es/actualidad/noticias/el-90-de-las-mujeres-encuestadas-afirma-jugar-videojuegos-hasta-convertirse-en-la-mitad-de-la-poblacion-jugadora
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012097_3
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/2022-press-releases/-/asset_publisher/NTasHEp1nz4E/content/investing-in-european-works-the-obligations-on-vod-providers?_101_INSTANCE_NTasHEp1nz4E_viewMode=view/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000012143_3
https://www.estudiodecomunicacion.com/servicios/43442/


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 36 

 

 
 
 

 
Tipo: Anuario        
Título: Freedom of expression, the media and journalists: case-law of the European 
Court of Human Rights (7th ed.)     
Autor: Nikoltchev, Susanne (dir.); McGonagle, Tarlach (ed. lit.); Voorhoof, Dirk; Loon, 
Ad Van; Ó Fathaigh, Ronan; Vier, Charlotte 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (Iris Themes; Vol. III) / Institute 
for Information Law (IViR).  University of Amsterdam 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Séptima edición de este anuario elaborado en colaboración con el Institute 
for Information Law (IViR) de la Universidad de Amsterdam, que presenta una visión 
estructurada de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
materia de libertad de expresión y libertades de prensa y de medios de comunicación. 
Esta edición contiene resúmenes de 360 sentencias o decisiones del Tribunal de 
Justicia, incluyendo hipervínculos al texto completo de cada una de las sentencias y 
decisiones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Disentangling untruths online: creators, spreaders and how to stop them 
Autor: Lesher, Molly; Pawelec, Hanna; Desai, Arpitha 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (Serie: 
Going Digital Toolkit Policy Notes, nº 23) 
Fecha: 29/03/2022 
Resumen: Aunque la desinformación ha existido siempre, Internet ha cambiado y 
amplificado la capacidad de producir y perpetuar contenidos falsos y engañosos. 
Detener a los creadores y propagadores de bulos online es esencial para una sociedad 
democrática. Este informe analiza la importancia del acceso a una información online 
veraz y presenta una novedosa tipología de los diferentes tipos de noticias falsas que 
circulan en Internet; estudia cómo se difunden los bulos online y sus consecuencias; 
examina la base de evidencias de información falsa y engañosa online; e identifica 
enfoques sobre cómo combatirlas y mitigar sus efectos negativos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Transparency of media ownership 
Autor: Cappello, Maja (ed. lit.); Antoniou, Alexandros; Arena, Amedeo; Cole, Mark D.; 
Etteldorf, Christina; Flynn, Roderick; [et al.] 
Editorial: European Audiovisual Observatory (EAO) (IRIS Special; 2021-2) 
Fecha: 22/02/2022 
Resumen: ¿Quiénes son las personas, naturales o jurídicas, propietarias de los 
medios de comunicación?; ¿quiénes deciden la línea editorial de un medio? Este 
informe analiza la regulación de la transparencia de la propiedad de los medios de 
comunicación en Europa; ofrece una visión general de la normativa de la UE; analizan 
las iniciativas de transparencia a nivel del Consejo de Europa y de la sociedad civil; e 
incluye también una serie de informes de países que sirven como ejemplos de modelo, 
y un análisis comparativo de los mismos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: What is the harm in size?: very large online platforms in the Digital Services 
Act 
Autor: Broughto Micova, Sally 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) (Issue paper; October 2021) 
Fecha: 25/10/2021 
Resumen: La Ley de Servicios Digitales (DSA) crea una categoría específica de 
proveedores de servicios digitales, basada en el número de usuarios, llamada 
"Plataformas en línea muy grandes", distinguidas por un mayor riesgo de daños. Pero, 
¿cuál es exactamente el daño por ser grandes?; tal vez se necesiten otro tipo de 
consideraciones además del tamaño para medir el nivel de riesgo. Este informe 
analiza la cuestión desde la perspectiva de la teoría social y política, introduciendo un 
nuevo enfoque en el debate regulatorio sobre la relación entre gran tamaño y potencial 
de daño sistémico en las plataformas digitales.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario            
Título: Energía y geoestrategia 2022 
Autor: Aranzadi, Claudio (prol.); Sanz Alisedo, Gonzalo; Winter, Jeniffer; Pinedo 
Lapeña, Alberto; Instituto Español de Estudios Estratégicos; Comité Español del 
Consejo Mundial de la Energía; Club Español de la Energía (cols.) 
Editorial: Ministerio de Defensa / REPSOL / CEPSA (cols.) 
Año: 2022 
Resumen: En esta novena edición de "Energía y Geoestrategia", al rememorar los 
hitos más destacados, desde la anterior publicación, en el ámbito de la geoestrategia 
de la energía, se constata cómo este periodo ha venido marcado por una serie de 
acontecimientos interrelacionados, de gran relevancia, aunque no necesariamente 
con vínculos de causalidad entre sí. Como en años anteriores, la obra se inicia con la 
entrevista a una personalidad relevante en el campo de la geopolítica de la energía: 
Angela Wilkinson, secretaria general y CEO del World Energy Council. Se incluyen 
además cuatro artículos, que ofrecen una profunda reflexión sobre áreas de análisis 
que inciden directamente en el proceso de transición energética o van a ser 
condicionados por él: “Océanos y choke points, oportunidades y riesgos para el 
comercio marítimo global”, de Gonzalo Sanz Alisedo; “Mercados de emisiones y 
comercio internacional”, por Jennifer Winter; “Ciberseguridad, geopolítica y energía”, 
de Alberto Pinedo; y “La captura de CO2. Un pilar indispensable de la 
descarbonización”, por Vicente Cortés Galeano y Benito Navarrete Rubia. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico  
Título: Net zero e-conomy 2050. Decarbonization roadmaps for Europe: focus on Italy 
and Spain          
Autor: Armiento, Mirko; Barquín Gil, Julián; Barzaghi, Filippo; [et al.] 
Editorial: The European House - Ambrosetti / Enel Foundation 
Fecha: 03/09/2022 
Resumen: Este exhaustivo estudio, en el que participan eminentes especialistas en 
la materia, presenta una hoja de ruta para alcanzar el objetivo de "cero emisiones" en 
2050 en Italia y España, a través de soluciones y tecnologías energéticas, propuestas 
y recomendaciones políticas. Dentro del contexto europeo, confirma que ni la UE ni 
Italia avanzan a un ritmo suficientemente rápido hacia la transición energética y 
aunque España parece ir por buen camino en el despliegue de energías renovables, 
aún debe mejorar en el campo de la eficiencia energética y la electrificación. El estudio 
subraya que invertir recursos para alcanzar el "cero neto" en 2050 implicaría utilizar 
los recursos de forma más eficiente, crearía más puestos de trabajo y mejoraría la 
economía significativamente. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Libro     
Título: La transición energética en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible y la justicia fiscal 
Autor: González-Cuéllar Serrano, María Luisa; Ortiz Calle, Enrique (dirs.) 
Editorial: Tirant lo Blanch (Tirant Etiqueta Verde: Derecho ambiental) / Universidad 
Carlos III de Madrid 
Año: 2021 
Resumen: Esta obra colectiva pretende contribuir al avance en el conocimiento 
jurídico de la política fiscal energética, que debe servir de instrumento útil para hacer 
frente a retos de dimensión global como la justicia social y la lucha contra el cambio 
climático. El libro aparece en un momento oportuno, en el que la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, de Naciones Unidas, que propone ambiciosas metas en materia 
de política energética y ambiental, ha sido plenamente asumida por las autoridades 
españolas. La experiencia comparada demuestra que dichas metas pueden 
alcanzarse gracias a las herramientas que brinda una reforma fiscal verde. 
Ver catálogo       
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Tipo: Anuario         
Título: Observatorio de Descarbonización Rural: Síntesis anual. Año 2022                   
Autor: Observatorio de Descarbonización Rural. CIDE (Asociación de Pequeñas 
Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica) 
Editorial: Observatorio de Descarbonización Rural. CIDE (Asociación de Pequeñas 
Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica) 
Fecha: 02/11/2022 
Resumen: El Observatorio de Descarbonización Rural mide y da visibilidad a la 
importancia del medio rural en la estrategia de transición energética 2030-2050. Su 
objetivo es contribuir a que la España vaciada no se quede atrás en el proceso global 
de descarbonización de la economía, poniendo a disposición de la sociedad 
información de utilidad que permita comprender la contribución del medio rural a estos 
objetivos globales. Para ello, analiza varios ecosistemas en los que el medio rural 
puede contribuir de forma relevante, como la concienciación y cohesión ciudadana, el 
autoconsumo y las comunidades energéticas, el vehículo eléctrico, el almacenamiento 
eléctrico, o el grado de electrificación y la eficiencia en usos energéticos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario estadístico                  
Título: World Energy Employment 2022 
Autor: Cozzi, Laura (dir.); Wetzel, Daniel (coord.) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 13/10/2022        
Resumen: La Agencia internacional de la Energía presenta este nuevo anuario que 
puede considerarse como el primer inventario mundial, de carácter exhaustivo, sobre 
el empleo del sector energético. Presenta estimaciones del tamaño y la distribución 
de la mano de obra, entre regiones y tecnologías, y a lo largo de toda la cadena de 
valor de la energía, incluyendo la producción de combustibles fósiles y bioenergía; la 
generación, transporte, distribución y almacenamiento del sector eléctrico; y los usos 
finales, incluidos vehículos y la eficiencia energética en edificios e industria. También 
se detallan los segmentos de la cadena de valor en los que se localizan los empleos 
y distingue los existentes en la construcción de nuevos proyectos frente a 
instalaciones energéticas ya existentes. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Anuario           
Título: Global Hydrogen Review 2022 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD / Clean Energy Ministerial 
Hydrogen Initiative (CEM H2I) 
Fecha: 13/10/2022 
Resumen: Informe anual de seguimiento de la producción y la demanda de hidrógeno 
a nivel mundial, así como de los avances en áreas críticas como el desarrollo de 
infraestructuras, el comercio, la política, la regulación, las inversiones y la innovación. 
El informe de este año se centra especialmente en cómo la crisis energética mundial, 
provocada por la invasión rusa de Ucrania, ha acelerado el impulso del hidrógeno 
como vector energético estratégico, y en las oportunidades que ofrece para contribuir 
a los objetivos de descarbonización y de mejora de la seguridad energética. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Capping the European price of gas 
Autor: Pototschnig, Alberto; Conti, Ilaria 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (Policy Briefs; 2022-49) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Este informe analiza cómo el precio del gas en Europa se ha multiplicado 
en el último año. Además de las diversas medidas adoptadas por los Estados 
miembros para amortiguar el impacto de los altos precios de la energía en los 
consumidores, ahora se está debatiendo la imposición de un límite al precio del gas a 
nivel de la UE. En este contexto, el informe propone una estrategia para limitar el 
precio del gas en la UE. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico      
Título: La reforma del mercado eléctrico 
Autor: Atienza Serna, Luis; Fernández Pérez, María; 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/10/2022 
Resumen: El mundo en general y Europa en particular están inmersos en una 
situación geopolítica de gran complejidad que afecta de manera especial al mundo de 
la energía en todos sus ámbitos y al sector eléctrico en particular. Ante esta situación, 
se están planteando diversas medidas, tanto a nivel de la Unión Europea como de 
España, que incluyen una posible reforma del funcionamiento de los mercados 
eléctricos en Europa. María Fernández y Luis Atienza comparten en este informe su 
visión sobre el mercado eléctrico y su posible reforma: cómo afecta su diseño a las 
necesidades de inversión, cómo se integran los mercados eléctricos europeos o la 
necesidad de una intervención ante la crisis actual. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Legislación europea       
Título: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a una intervención de 
emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía: Informe de la 
Comisión [COM (2022) 473 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 14/09/2022             
Resumen: Los precios del gas y la electricidad han alcanzado niveles récord en 2022 
y se han disparado a máximos históricos tras la invasión rusa de Ucrania. Este 
contexto económico exige una respuesta rápida y coordinada a escala europea para 
mitigar las dificultades que los elevados precios están ocasionando no solo a los 
consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética, sino también a los 
hogares de renta media y a las empresas. Por ello, la Comisión propone introducir 
inmediatamente este paquete de medidas, integrado e interdependiente. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Carbon tax sectoral (CATS) model: a sectoral model for energy transition stress 
test scenarios 
Autor: Aguilar, Pablo. González, Beatriz; Hurtado, Samuel 
Editorial: Banco de España (Documentos ocasionales; nº 2218) 
Fecha: 13/09/2022 
Resumen: Este trabajo presenta un modelo de equilibrio general diseñado para 
producir escenarios macroeconómicos que incorporen los riesgos de transición 
asociados a las políticas adoptadas para evitar el proceso de cambio climático. El 
modelo está calibrado para la economía española, y puede simular el impacto de 
shocks en el precio y la cobertura de derechos de emisión de gases efecto 
invernadero, con particular atención a las asimetrías sectoriales provenientes de la 
intensidad de uso de la energía; la fuente de dicha energía, y las interdependencias 
entre industrias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Guidelines for life cycle assessment of carbon capture and utilisation 
Autor: Ramirez Ramirez, Andrea; Baitz, Martin; Bradley, Tom; [et al.]  
Editorial: European Commission. Directorate-General for Energy 
Fecha: 05/09/2022 
Resumen: Este informe tiene como objetivo el desarrollo de directrices para la 
evaluación del ciclo de vida en los procesos de captura y utilización de carbono (CCU). 
CCU se define como "aquellas tecnologías que utilizan el CO2 como materia prima y 
lo convierten en productos de valor añadido, como combustibles, productos químicos 
o materiales". La CCU implica una serie de pasos, desde la captura de CO2 hasta su 
conversión en productos que contienen carbono, pasando por el uso de esos 
productos hasta su eliminación como residuos que contienen carbono y/o, en última 
instancia, la emisión de CO2. que puede producirse poco después del uso del 
subproducto de CO2. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monográfico de revista     
Título: Diálogos de energía y sostenibilidad (Papeles de energía; núm. 18) 
Autor: Linares, Pedro (coord.); Sáenz de Miera, Gonzalo (coord.) 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Nueva edición de resúmenes de los Diálogos de Energía y Sostenibilidad, 
conversaciones entre expertos en el marco de la Cátedra BP de Energía y 
Sostenibilidad y el Aula de Solidaridad, que cubre las reuniones celebradas en el curso 
2021-2022. Se abordan temas como la valoración de las medidas aprobadas por el 
Gobierno en septiembre de 2021 para hacer frente al incremento de los precios de la 
energía; la propuesta europea de crear un sistema de comercio de derechos de 
emisión para el transporte y los edificios; la taxonomía europea sostenible; el Libro 
Blanco sobre la reforma tributaria; y las medidas de emergencia adoptadas en España 
para hacer frente a la crisis energética. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario         
Título: Electricity market report 2022: updated (July 2022) 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 29/08/2022 
Resumen: Edición 2022 de esta revisión periódica sobre el mercado eléctrico 
realizada por la Agencia Internacional de la Energía presenta las más recientes 
previsiones a corto plazo (hasta 2023), a nivel mundial. sobre demanda y suministro 
de electricidad, y las emisiones de gases. En el contexto de la invasión rusa de 
Ucrania, se presta especial atención a la situación en Europa, analizando los últimos 
acontecimientos y los planes de futuro. Así, en el primer semestre de 2022, muchos 
mercados eléctricos siguieron experimentando subidas vertiginosas de los precios, 
sobre todo en Europa, reflejo de la profunda incertidumbre, tanto en el suministro de 
combustibles fósiles como sobre las perspectivas económicas. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Special report on solar PV global supply chains 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 26/08/2022 
Resumen: La energía solar fotovoltaica es un pilar clave de la transición energética 
en todo el mundo. Durante la última década, ha sufrido un importante crecimiento 
mundial mientras que sus costes de generación han disminuido drásticamente. Este 
informe estudia las cadenas de suministro de la energía solar fotovoltaica, desde las 
materias primas hasta el producto final, abarcando los cinco principales segmentos 
del proceso de fabricación: polisilicio, lingotes, obleas, células y módulos. Se analiza 
la oferta, demanda, producción, consumo, emisiones, el empleo, los costes de 
producción, la inversión, el comercio y el rendimiento financiero, destacando las 
principales vulnerabilidades y riesgos en cada etapa. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Falling like dominoes: the impact of Nord Stream on Russian gas flows in 
Europe 
Autor: Sharples, Jack 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Energy Insight; 120) 
Fecha: 05/08/2022 
Resumen: El suministro de gas desde los gasoductos rusos hacia Europa ha 
disminuido drásticamente en los últimos meses debido al conflicto con Ucrania. En 
particular, este informe analiza el impacto de la disminución del flujo de gas vía Nord 
Stream sobre los mercados de Alemania, Chequia, Eslovaquia, Austria e Italia, que, 
como si se tratara de una serie de fichas de dominó, se vieron afectados uno tras otro. 
El análisis extrae conclusiones sobre la limitación del suministro de gas ruso a Europa 
central y noroccidental durante el resto de verano, el impacto en la acumulación de 
existencias de almacenamiento y las perspectivas para el próximo invierno. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Current energy crises, the energy transition and the design of electricity 
markets 
Autor: Robinson, David 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Comments) 
Fecha: 10/08/2022 
Resumen: Este trabajo analiza cómo la actual crisis energética ha reforzado en 
Europa los argumentos a favor de una transición energética que abandone los 
combustibles fósiles y se oriente hacia la electrificación. Sin embargo, un nuevo 
sistema eléctrico descarbonizado y descentralizado plantea sus propios retos en 
materia de seguridad de suministro. El autor considera que se necesita un nuevo 
diseño de los mercados eléctricos para abordar estos retos e incentivar la adecuada 
combinación de inversiones. 
Ver catálogo      Texto completo  
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Guidelines of good practice on future-proof comparison tools in the energy 
sector 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 04/08/2022 
Resumen: Tercera actualización, tras las versiones de 2012 y 2017, de las directrices 
de CEER sobre mejores prácticas relativas a las herramientas de comparación de 
precios de energía en los sectores del gas y la electricidad. Las 20 recomendaciones 
actualizadas reflejan la reciente evolución legislativa, la aparición de nuevas 
tecnologías y los cambios en el diseño del mercado. Los comparadores de precios de 
energía desempeñan un papel esencial a la hora de proporcionar información fiable y 
utilizable sobre las ofertas disponibles, haciendo más eficientes los mercados 
energéticos minoristas y ayudando a los consumidores a tomar decisiones sostenibles 
y asequibles sobre su consumo de energía. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: Carbon capture, utilisation and storage in the energy transition: vital but limited 
Autor: Energy Transition Commission (ETC) 
Editorial: Energy Transition Commission (ETC) (The Making Mission Possible Series) 
Fecha: 31/07/2022              
Resumen: El triple objetivo del Acuerdo de Paris es limitar el aumento medio de la 
temperatura global a 2ºC respecto a los niveles preindustriales, no superar la cota de 
1,5ºC a final de este siglo y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Junto con la 
electrificación, la generación limpia de electricidad, la eficiencia energética, el 
hidrógeno renovable y la bioenergía, la ETC analiza en este informe el papel 
complementario que tiene la captura, utilización y almacenamiento de carbono para 
conseguir una economía neta cero a mediados de siglo, ya que estas soluciones por 
sí solas no pueden reducir las emisiones brutas completamente a cero.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Demand-side flexibility in distribution grids: voluntary versus mandatory 
contracting 
Autor: Nouicer, Athir; Meeus, Leonardo; Delarue, Erik 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI Working papers. RSCAS; 
2022-55) 
Fecha: 31/07/2022       
Resumen: Estudio de los dos principales esquemas para la contratación de 
flexibilidad en la demanda por parte del Operador de la Red de Distribución (DSO) 
durante la fase de planificación: un contrato de conexión voluntario del consumidor en 
el que éste ofrece su flexibilidad al DSO; o un contrato de conexión obligatorio en el 
que el DSO fija los niveles de flexibilidad. 
Ver catálogo      Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 16  Energía 

 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012352_3
https://www.oxfordenergy.org/publications/current-energy-crises-the-energy-transition-and-the-design-of-electricity-markets/
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000012336_3
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/9fdd10f7-527c-6a05-2c02-08a343d710e0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000012272_3
https://www.energy-transitions.org/publications/carbon-capture-use-storage-vital-but-limited/#download-form
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000012281_3
http://hdl.handle.net/1814/74757


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 42 

 

 
 

  

 
Tipo: Informe técnico     
Título: REPowerEU: can renewable gas help reduce Russian gas imports by 2030? 
Autor: Lambert, Martin 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Oxford Energy Comment) 
Fecha: 25/07/2022 
Resumen: El 8 de marzo de 2022, la Comisión Europea publicó su comunicación 
"REPowerEU”, que tenía como objetivo "independizar” Europa de los combustibles 
fósiles rusos antes de 2030. El 18 de mayo, la Comisión publicó otro paquete de 
documentos, que detallaba los objetivos previstos en la comunicación del 8 de marzo. 
En base a ambos paquetes normativos, este trabajo realiza una previsión de evolución 
a largo plazo, centrada en el biometano y el hidrógeno, para evaluar los objetivos de 
aumentar significativamente la producción de gas renovable para 2030. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Legislación europea 
Título: Ahorrar gas para un invierno seguro: Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité 
de las regiones [COM (2022) 360 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 20/07/2022           
Resumen: Para hacer frente a la actual coyuntura energética, la Comisión Europea 
propone un nuevo Plan Europeo de reducción de la demanda de gas basado en las 
mejores prácticas de toda la Unión, acompañado de un Reglamento del Consejo que 
prevé una recomendación inmediata para una reducción voluntaria de la demanda de 
gas del 15 % en todos los Estados miembros durante los próximos ocho meses, e 
introduce un proceso para activar un objetivo vinculante de reducción de la demanda 
en caso necesario, en cualquier momento durante las próximas semanas o meses. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe de supervisión      
Título: ACER implementation monitoring report on the system operation guideline 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 20/07/2022             
Resumen: Primer informe de supervisión de ACER para el seguimiento de la 
aplicación de las Directrices para operación del sistema de transporte de electricidad 
en toda Europa. Se analiza el estado de aplicación de las normas y responsabilidades 
para la coordinación y el intercambio de datos entre las compañías operadoras de 
redes de transporte, entre éstas y los operadores de redes de distribución, así como 
entre éstas y los usuarios significativos de la red. ACER apuesta por mejorar la 
regulación del intercambio de datos, que considera incompleta e insuficientemente 
uniforme en toda la UE y recomienda a las autoridades reguladoras nacionales que 
promuevan una pronta aplicación de las Directrices de Operación del Sistema en sus 
países. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Retail energy markets under stress: lessons learnt for the future of market 
design 
Autor: Von der Fehr, Nils Henrik M.; Banet, Catherine; Le Coq, Chloé; Pollitt, Michael; 
Willems, Bert 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) (Issue paper) 
Fecha: 13/07/2022          
Resumen: Primer informe de un proyecto de investigación de CERRE para formular 
recomendaciones políticas para el futuro diseño de los mercados energéticos 
europeos mayoristas y minoristas. En este trabajo, CERRE analiza cuestiones clave 
relacionadas con los mercados minoristas. A partir de las experiencias de cuatro 
países (Francia, Noruega, Países Bajos y Gran Bretaña), el informe extrae lecciones 
e identifica oportunidades y retos para el diseño de los mercados energéticos 
minoristas del futuro. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico      
Título: Regulación financiera y contratos de derivados en el MIBEL 
Autor: Consejo de Reguladores del MIBEL 
Editorial: Consejo de Reguladores del MIBEL 
Fecha: 08/07/2022             
Resumen: Este documento describe los principales requisitos de la regulación 
financiera aplicables a los contratos de derivados sobre la electricidad en el Mercado 
Ibérico de Electricidad (MIBEL). Su objetivo es contribuir a una mejor comprensión del 
impacto que tiene la regulación financiera en la negociación de derivados sobre 
materias primas. Se espera que esta iniciativa, con un mayor enfoque en el 
funcionamiento de los mercados a plazo, contribuya a un mayor conocimiento y 
participación de los agentes en dicho mercado a plazo del MIBEL, lo que supondrá 
una mayor transparencia, competencia y liquidez en el mismo, influyendo 
positivamente en la formación eficiente de precios. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario                  
Título: World LNG report 2022 
Autor: International Gas Union (IGU); S&P Global Commodity Insights  
Editorial: International Gas Union (IGU) 
Fecha: 06/07/2022              
Resumen: La decimotercera edición de este anuario de IGU se publica en un 
momento en el que el Gas Natural Licuado (GNL) es más vital que nunca para un 
funcionamiento seguro y fiable de los sistemas energéticos mundiales. También es un 
instrumento clave para controlar las emisiones, ya que la crisis de suministro 
energético está obligando, incluso a las economías más concienciadas con el cambio 
climático, a volver al carbón, anulando los progresos en su reducción logrados durante 
los últimos años. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico                       
Título: Renewable power generation costs in 2021 
Autor: Gielen, Dolf (dir.); Taylor, Michael; Ralon, Pablo; Al-Zoghoul, Sonia; Jochum, 
Matthias 
Editorial: International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Fecha: 01/07/2022 
Resumen: Última edición de este anuario de IRENA, que analiza la evolución de la 
competitividad de las energías renovables y las tendencias de costes de las 
principales fuentes de electricidad renovable. En el actual contexto de crisis de los 
combustibles fósiles, el coste medio ponderado global de la electricidad de los nuevos 
proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica, terrestre y marina, descendió en 2021. 
Esto se produjo a pesar del aumento de los costes de los materiales y equipos, dado 
el significativo retraso en la repercusión de los costes totales instalados.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Nuclear power and secure energy transitions: from today’s challenges to 
tomorrow’s clean energy systems 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: International Energy Agency (IEA). OECD 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: El informe analiza las dificultades a las que se enfrenta la inversión en el 
sector de la energía nuclear, sobre todo en las economías avanzadas, en materia de 
costes, rendimiento, seguridad y gestión de residuos. La IEA considera el reto 
adicional de alcanzar el objetivo del “cero neto” con menos energía nuclear de la 
prevista en su hoja de ruta “Net Zero Roadmap”, así como qué tipo y qué objetivos de 
costes podrían permitir a la energía nuclear desempeñar un papel más importante en 
el proceso de transición energética. 
Ver catálogo      Leer online   
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Tipo: Informe técnico   
Título: CEER report on liquefied natural gas small-scale services in the European Union 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER)  
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: La importancia de los servicios de GNL a pequeña escala ha crecido, ya que 
permiten que el gas natural llegue a zonas geográficas en las que sería difícil o imposible 
el suministro por otros medios. Este informe analiza la disponibilidad de estos servicios 
en la Unión Europea; las condiciones de acceso, los procedimientos de gestión de 
congestiones, las tarifas de estos servicios en las diferentes terminales europeas de GNL; 
e incluye un análisis de las mejores prácticas de mercado en este ámbito. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Repowering Europe: transforming Europe into a more sustainable self-sufficient 
energy economy 
Autor: Canfin, Pascal; Alkadiri, Raad; Ricaud, Jean-Louis 
Editorial: KPMG International 
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: En respuesta a la actual crisis de precios de la energía, que fue a más por la 
guerra en Ucrania, el pasado 22 de marzo de 2022 la UE publicó el plan REPowerEU. La 
'estrategia REPowerEU' está orientada a que la UE alcance nuevas cotas de soberanía 
energética, independizando Europa de los combustibles fósiles rusos y acelerar la 
transición hacia una energía más asequible, segura y sostenible. Tanto inversores como 
promotores han reaccionado positivamente a esta propuesta de acción conjunta europea. 
Este informe de KPMG analiza las claves fundamentales de esta estrategia REPowerEU. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario           
Título: Perspectivas España 2022: Energía 
Autor: Solé Carlos; KPMG S.A.; Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) (col.) 
Editorial: KPMG S.A.          
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: Apéndice sobre energía del informe “Perspectivas España 2022. XVIII 
Edición”, realizado en colaboración con la CEOE. La energía ha sido uno de los sectores 
más afectados por los convulsos acontecimientos recientes, modificando las expectativas 
y planes de las empresas del sector. El informe se centra en el crecimiento de la inflación, 
el desarrollo del conflicto entre Ucrania y Rusia, los cambios regulatorios, y el objetivo 
2030 de acelerar la descarbonización de la economía y conseguir la independencia de 
los combustibles fósiles. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe de supervisión  
Título: Consolidated report on the progress of electricity and gas Projects of Common 
Interest: 2021 
Autor: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Editorial: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
Fecha: 23/06/2022 
Resumen: Nuevo informe ACER sobre el progreso de los Proyectos de Interés Común 
(PCI) de electricidad y gas en infraestructuras energéticas transeuropeas, 
correspondiente al año 2021. Los PIC son proyectos clave de infraestructuras 
internacionales de electricidad y gas que mejoran la interconexión entre los sistemas 
energéticos de toda Europa. Esta octava edición del informe evalúa 72 proyectos 
prioritarios de electricidad y 20 de gas en toda la Unión Europea, por un importe de 73.900 
millones de euros. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico    
Título: Demande response to high gas prices in Europe in 2021 and early 2022 
Autor: Honoré, Anouk 
Editorial: The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (Energy Insight; 117) 
Fecha: 06/06/2022 
Resumen: Análisis de la respuesta por parte de la demanda a los altos precios del 
gas en el mercado gasista europeo, revisando las principales causas que lo 
provocaron en 2021 y los primeros cuatro meses de 2022. El informe concluye que, 
en 2021, los altos precios del gas parecen haber tenido un impacto limitado en la 
demanda, mientras que otros factores jugaron un papel más importante y 
contribuyeron a limitar la mayor parte de la respuesta de los precios, especialmente 
en el cuarto trimestre cuando los precios del gas alcanzaron niveles récord. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Cómo alinear los objetivos de independencia energética y descarbonización: 
retos clave y posibles vías para superarlos 
Autor: Hidalgo Pérez, Manuel; Galindo, Jorge; Collado, Natalia 
Editorial: ESADE EcPol. Center for Economic Policy (Insights; 37) 
Fecha: 02/06/2022                                     
Resumen: Este trabajo ofrece una visión panorámica de los principales retos para 
combinar descarbonización e independencia energética, reflexionando también sobre 
el potencial de las posibles vías para abordarlos.  Los autores adoptan una 
perspectiva centrada en España para un problema evidente e inevitablemente 
europeo, pero, al mismo tiempo, profundamente enraizado y condicionado por las 
dinámicas de cada Estado miembro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: La geopolítica de la transición energética (Papeles de Energía; 17) 
Autor: Tapia, Isidoro; Bordoff, Jason; O’Sullivann, Meghan L. 
Editorial: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Este nuevo número de Papeles de Energía dedicado a la geopolítica de la 
transición energética refleja cómo la crisis energética que estamos viviendo, y la 
amenaza o necesidad de romper la dependencia del gas y petróleo rusos, ha vuelto a 
poner en primera línea de la agenda política el debate sobre la seguridad de suministro 
energético, la dependencia energética, y las implicaciones geopolíticas del suministro 
de energía. Este monográfico combina análisis más coyunturales con otros más de 
largo plazo, en los que se trata de aportar perspectivas de distinto orden geográfico: 
globales, europeas, y nacionales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: The financial side of energy markets in the low-carbon transition 
Autor: Hiemstra, Liebrich M. 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) (EUI) (EUI Working papers. 
RSCAS; 2022-50) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Este informe analiza las características del componente financiero de los 
mercados energéticos. Su objetivo es aclarar por qué son necesarios los contratos 
financieros en el sector de la energía y cómo las empresas energéticas realizan esas 
transacciones, centrándose de forma específica en el actual contexto de transición 
energética. Este enfoque se refleja en la descripción de los diferentes tipos de 
contratos financieros analizados, incluyendo los derivados relacionados con el 
comercio de derechos de emisiones de CO2 y los productos financieros 
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario        
Título: Situación económico-financiera de las principales empresas del sector 
eléctrico en España: 2017-2021 
Autor: Deloitte  
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Cuarta edición del informe elaborado por Deloitte sobre la situación 
económico-financiera de las principales empresas del sector eléctrico en España, 
ampliando en esta ocasión el período a cinco años para facilitar el análisis, y 
considerando las actividades de generación, comercialización y distribución eléctrica. 
Para ello se ha recopilado, analizado y agregado la información contenida en las 
cuentas anuales auditadas de estas empresas, por lo que toda referencia realizada al 
sector energético o las actividades energéticas en España deben entenderse como 
las correspondientes sólo a las empresas objeto de análisis. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: El biogás y el biometano como palanca clave en la descarbonización de la 
economía española: el potencial de desarrollo del biogás y biometano en España y su 
impacto en la reducción de la huella de carbono 
Autor: Pricewaterhousecoopers (PWC) España; Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (col.) 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: El biogás y su posterior transformación a biometano es uno de los 
principales gases renovables que mayor potencial de desarrollo tienen actualmente 
en nuestro país. Este informe analiza la realidad del biogás y biometano en España y 
los retos que se plantean para su desarrollo y su impacto en la reducción de la huella 
de carbono, con el objetivo final de lograr una sociedad más consciente y responsable. 
El informe cobra especial relevancia en el contexto actual, con la reciente publicación 
de la Hoja de Ruta del Biogás y la estrategia REPowerEU. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: La fiscalidad del sector de la energía eléctrica en la actualidad 
Autor:  Carpizo Bergareche, Juan; Checa Regueiro, Teresa; EY 
Editorial: Fundación Naturgy 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Informe realizado por EY para la Fundación Naturgy sobre la fiscalidad del 
sector de la energía eléctrica en España. El documento aborda toda la cadena de valor 
de la fiscalidad de la energía eléctrica, tratando de ordenar la gran diversidad de 
figuras impositivas que recaen sobre el mismo, analizando el ámbito territorial, su 
distribución en la factura y cuál es la carga tributaria sobre el total de costes del 
sistema. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico           
Título: United in diversity?: national responses to the European energy crisis 
Autor: Giovanni; Pellerin-Carlin, Thomas; Nguyen, Phuc-Vinh; [et al.] 
Editorial: ESADE EcPol. Center for Economic Policy / AMO / Bruegel / ECCO / 
Jacques Delors Institute (Briefing paper; 6) (Climate papers; 16) 
Fecha: 30/05/2022 
Resumen: Análisis de las respuestas nacionales al plan REPowerEU de la Comisión 
Europea, con objeto de aportar una serie de recomendaciones políticas que ofrezcan 
una salida europea a la actual crisis energética, que sea política, económica, social y 
ambientalmente sostenible. Para ello, cinco think tanks europeos con sede en Bélgica 
(Bruegel), Chequia (AMO), Francia (Instituto Jacques Delors), Italia (ECCO) y España 
(Esade EcPol), han unido fuerzas para elaborar este informe, que incluye estudios de 
casos nacionales en seis Estados miembros (Chequia, Francia, Italia, Alemania, 
España y Suecia.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: ¿Qué políticas funcionarán mejor para aumentar la eficiencia y moderar la 
demanda energética?  
Autor: Hidalgo Pérez, Manuel; Galindo, Jorge; Collado, Natalia; [et al.] 
Editorial: ESADE EcPol. Center for Economic Policy (Insights; 36) 
Fecha: 26/05/2022                
Resumen: La necesidad de alinear objetivos de descarbonización e independencia 
energética con respecto a Rusia aumenta el requerimiento de políticas de 
racionalización de nuestro consumo energético. Las políticas más prometedoras para 
hacerlo son las que afecten al precio de la energía mediante impuestos y similares, 
especialmente para hogares, particulares y establecimientos comerciales. Según este 
informe, será imprescindible combinar estas señales de precios con otros 
instrumentos como el establecimiento de estándares y regulaciones, más efectivos a 
corto plazo, más viables políticamente, y que corrijan la regresividad. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Anuario 
Título: Global Gas Report 2022    
Autor: International Gas Union (IGU); Snam; Rystad Energy 
Editorial: International Gas Union (IGU) 
Fecha: 25/05/2022 
Resumen: Informe mundial del gas de IGU, elaborado en colaboración con Snam y 
Rystad Energy. El mercado mundial del gas ha vivido dos años turbulentos; el 
confinamiento por la pandemia mundial produjo un breve periodo de exceso de 
suministro y bajos precios, al que siguió un ajuste en los mercados energéticos, una 
extrema volatilidad de los precios y una gran crisis energética debido a cuestiones 
geopolíticas. El informe analiza el papel del gas como fuente de energía segura y 
confiable, y su el protagonismo de los gases de bajo, o cero contenido en carbono, en 
el proceso de descarbonización energética. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Anuario estadístico             
Título: Global market outlook for solar power: 2022-2026 
Autor: Hemetsberger, Walburga; Schmela, Michael; Lopes Sauaia, Rodrigo 
Editorial: Solar Power Europe / Global Solar Council / Inter Solar 
Fecha: 10/05/2022 
Resumen: Edición 2022 de este informe de previsiones de evolución, a corto y medio 
plazo, del sector de la energía solar a nivel mundial. Contiene amplios datos históricos 
del mercado, previsiones a cinco años para los principales mercados mundiales y un 
análisis de la segmentación entre los sistemas solares montados sobre tejados y sobre 
suelo. Mayo de 2022 fue un mes histórico para la industria solar Europea y de todo el 
mundo, destacando la presentación de la Estrategia de Energía Solar de la UE junto 
con el Plan REPowerEU para desvincular Europa del gas ruso. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Review of different national approaches to supporting renewable energy 
development = Revisión de los diferentes mecanismos de apoyo al desarrollo de 
generación de electricidad renovable 
Autor: Piebalgs, Andris; Jones, Christopher; Soroush, Golnoush; [et al.] 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Para alcanzar los objetivos europeos de descarbonización en 2050, los 
mecanismos de apoyo a los proyectos de energías renovables se constituyen como 
una pieza fundamental para lograr la capacidad y la velocidad de implementación 
requeridos. Este estudio analiza la efectividad de diferentes mecanismos para atraer 
inversiones y su eficiencia económica. Para ello analiza la situación en cinco países, 
centrándose en el diseño y regulación de los mecanismos aplicados y cómo han 
influido en los distintos niveles de penetración de la generación renovable. 
Ver catálogo      Texto completo en inglés  
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Tipo: Libro         
Título: Transporte: competencia y nuevas tecnologías 
Autor: Petit Lavall, Mª Victoria (dir.); Boboc, Silvia (coord.) 
Editorial: Marcial Pons 
Año: 2022 
Resumen: El sector del transporte se enfrenta en la actualidad a retos de gran calado, 
entre ellos, el de seguir avanzando en el proceso de liberalización, con la consiguiente 
sujeción plena al Derecho de la Competencia, y de asimilar la profunda transformación 
a consecuencia de la irrupción de la innovación tecnológica y de la automatización en 
este ámbito. Esta obra, dirigida por una eminente especialista como María Victoria 
Petit, aborda cuestiones novedosas, de gran interés para el sector transportes, como 
la regulación del transporte espacial realizado por empresas privadas; la 
responsabilidad y el seguro en relación con los vehículos autónomos y automatizados; 
el big data en el ámbito de la navegación aérea; los efectos de la COVID-19 sobre la 
liberalización del sector aéreo; la desregulación del transporte en autobús en la Unión 
Europea; la jurisdicción de las instituciones europeas en el sector aéreo; o el concepto 
de ánimo de lucro en la economía colaborativa. 
Ver catálogo      
 
Tipo: Libro               
Título: Towards a smart and sustainable single European transport area: an 
assessment of the past 10 years of EU regulation 
Autor: Finger, Matthias; Montero, Juan; Serafimova, Teodora (eds. lit.) 
Editorial: Florence School of Regulation (FSR). Robert Schumann Centre of 
Advanced Studies (RSCAS). European University Institute (EUI) 
Año: 2022 
Resumen: Este libro repasa los principales hitos de los diez últimos años de 
regulación del sector transportes en la Unión Europea. En pos de la consecución de 
un Espacio Único Europeo de Transportes, sostenible e inteligente, la obra aborda el 
reto de la regulación del transporte intermodal; analiza la evolución del transporte 
ferroviario como columna vertebral del sistema de transportes; del transporte aéreo 
ante el desafío dual de la descarbonización y la competitividad; y la modernización de 
la gestión del tráfico aéreo europeo. La obra logra dos objetivos principales. En primer 
lugar, nos recuerda el largo camino recorrido durante décadas para construir un 
Espacio Único Europeo de Transporte, que es un proceso constante. En segundo 
lugar, y lo que es más importante, nos recuerda lo mucho que queda aún por hacer 
para alcanzar plenamente este objetivo y el compromiso que aún requiere por parte 
de todos las partes. Los autores comparten su opinión sobre los aspectos a mejorar 
en el funcionamiento del Espacio Único Europeo de Transporte y analizan la reciente 
Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea, cuyo éxito 
depende de un mercado único sólido y que funcione bien, en el que la competencia 
sea la norma y se eliminen los cuellos de botella, los eslabones perdidos y las barreras 
sin fundamento.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Broadening appraisal: capturing the full impacts of transport investments 
Autor: The International Transport Forum (ITF) 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Policy Brief) 
Fecha: 23/09/2022 
Resumen: Muchos países se están replanteando los objetivos de sus políticas y 
planificación del sector transportes, cambiando el énfasis desde la movilidad hasta la 
accesibilidad, centrándose en el acceso equitativo para todos. Este informe analiza lo 
que estos cambios significan para los procesos de evaluación y planificación de 
proyectos de transporte, y resume un reciente informe de la mesa redonda de ITF, 
“Broadening Transport Appraisal”, que revisa las tendencias en la evaluación del 
transporte y analiza las implicaciones del cambio hacia la accesibilidad. 
Ver catálogo      Texto completo    
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Tipo: Anuario estadístico     
Título: EU transport in figures: statistical pocketbook 2022 
Autor: European Commission; Eurostat (col.) 
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities 
Fecha: 26/09/2022 
Resumen: El transporte representa un sector crucial de la economía. La edición 2022 
de este anuario ofrece un panorama general de las estadísticas más recientes y 
relevantes relacionadas con el sector transportes en Europa. Los datos cubren la 
Unión Europea y sus 27 Estados miembros (UE-27), los actuales países candidatos a 
la UE, los países de la EFTA y el Reino Unido; y toman como base diversas fuentes, 
como Eurostat, organizaciones y asociaciones internacionales, estadísticas 
nacionales y, cuando no hay datos disponibles, estimaciones propias. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Gender equality and the role of women in decarbonising transport 
Autor: Shiuen Ng, Wei; Bassan, Danielle      
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Case-Specific Policy 
Analysis) / FIA Foundation (col.) 
Fecha: 12/09/2022 
Resumen: ¿Por qué es necesario adoptar un análisis basado en el género cuando se 
consideran políticas de transporte descarbonizadoras?; ¿cómo podemos fortalecer la 
conciencia sobre el nexo entre políticas de género, transporte y cambio climático?; 
¿qué papel juegan los gobiernos? Este estudio analiza los vínculos entre igualdad de 
género, transporte y cambio climático para comprender mejor el desarrollo de políticas 
que puedan alcanzar la igualdad de género y los objetivos de descarbonización del 
transporte para 2050, proporcionando principios rectores con acciones específicas 
que ayuden a gobiernos y empresas a alinear sus objetivos en estos dos ámbitos y a 
aprovechar las sinergias existentes y potenciales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico           
Título: Transport lending policy 2022: the way forward. Investing in a cleaner and 
smarter transport system 
Autor: The European Investment Bank (EIB) 
Editorial: The European Investment Bank (EIB) 
Fecha: 19/07/2022 
Resumen: Informe de revisión de las políticas de préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones (EIB) para el sector transportes, identificando sus prioridades en el apoyo 
al transporte y la prestación de servicios de movilidad. Estas prioridades permiten al 
BEI priorizar la inversión en aquellos proyectos y actividades que ayuden a acelerar 
la transformación de los actuales sistemas de transporte insostenibles en los sistemas 
de transporte sostenibles del mañana y que sean las más eficaces a la hora de abordar 
los múltiples retos a los que se enfrenta el sector del transporte. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: The future of transport in the context of the Recovery Plan. Research for TRAN 
Committee. Final study 
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: 07/07/2022 
Resumen: Estudio solicitado por el Comité de Transportes y Turismo del Parlamento 
Europeo que ofrece una visión general de la contribución del Fondo Europeo de 
Recuperación y Resiliencia a la consecución de las prioridades políticas de la UE para 
la transición inteligente y ecológica y la resiliencia del sector transportes. El documento 
evalúa el impacto de los Planes Nacionales de Recuperación (PNRR) en la 
consecución de las 29 prioridades políticas europeas en materia de transporte; y la 
contribución de los PNRR a la finalización de los corredores de la red básica 
transeuropea de transporte (TEN-T). 
Ver catálogo      Texto completo   
   

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 16  Transportes 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000008532_3
https://op.europa.eu/s/xetL
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012316_3
https://www.itf-oecd.org/gender-equality-women-decarbonising-transport
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012491_3
https://www.eib.org/en/publications/eib-transport-lending-policy-2022
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000011961_3
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)733089


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 50 

 

 
 
 

 
Tipo: Informe técnico   
Título: Maritime trade disrupted: the war in Ukraine and its effects on maritime trade 
logistics              
Autor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Editor: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Fecha: 28/06/2022 
Resumen: Análisis del impacto de la guerra de Ucrania sobre el comercio marítimo, 
que está asfixiando el sector transportes y logístico de Ucrania y de toda la región del 
Mar Negro. La búsqueda de rutas comerciales alternativas para las mercancías 
ucranianas ha aumentado rápidamente la demanda de infraestructuras y servicios de 
transporte terrestre y marítimo. Para los socios comerciales de Ucrania, muchos 
productos básicos tienen ahora que abastecerse desde más lejos. Esto ha aumentado 
la demanda global de buques y el coste del transporte marítimo mundial, Los cereales 
son motivo de especial preocupación para la ONU dado el liderazgo de Rusia y 
Ucrania en los mercados agroalimentarios y su nexo con la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza mundial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico     
Título: How digitally-driven operational improvements can reduce global freight 
emissions 
Autor: The International Transport Forum (ITF) 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Case-Specific Policy 
Analysis) 
Fecha: 28/06/2022 
Resumen: La digitalización será el principal motor de una recuperación sostenible del 
transporte de mercancías tras la pandemia de COVID-19. Este informe identifica las 
mejoras operativas que permite la digitalización en este sector y cuantifica el impacto 
de las medidas individuales sobre las emisiones de CO2 del transporte de mercancías 
basándose en el modelo global de transporte de mercancías de ITF. Las conclusiones 
presentan un escenario integral de transformación digital que muestra todo lo que el 
sector puede conseguir si aplica todas las palancas de forma concertada. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico     
Título: ITF Asia transport outlook [Contiene: series regionales] 
Autor: Sohu, Vatsalya; Martinez, Luis; Mccarthy, Orla; Pritchard, John; Jaimurzina 
Ducrest, Azhar; [et al.] 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Case-Specific Policy 
Analysis) 
Fecha: Junio 2022 
Resumen: Serie de análisis regionales para Asia que presentan escenarios de 
evolución de la futura demanda de transporte y las emisiones de CO2 en Asia hasta 
el año 2050. Su objetivo es ayudar en la toma de decisiones para trazar caminos hacia 
un transporte sostenible y resiliente. Los distintos escenarios recogen las iniciativas 
políticas existentes y las limitaciones específicas de cada región, y analizan el impacto 
potencial de las políticas de transporte abordando los retos existentes desde la 
pandemia de COVID. 

Ver catálogo      Región sur y suroeste      Región sureste   
Región norte y central     
 
 
Tipo: Estadísticas periódicas    
Título: Spending on transport infrastructure: inland and rail infrastructure investment 
Autor: The International Transport Forum (ITF) 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Statistics Brief) 
Fecha: 27/06/2022 
Resumen: Estadísticas sobre inversiones, gastos de mantenimiento y valor del capital 
de las infraestructuras de transporte en los países de la OCDE en el período 1995-
2020. Recoge datos sobre inversión bruta total (nueva construcción, ampliaciones, 
reconstrucción, renovación y reparaciones importantes) en carreteras, ferrocarriles, 
vías navegables interiores, puertos marítimos y aeropuertos, incluyendo todas las 
fuentes de financiación. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Congresos, conferencias y seminarios   
Título: Competition and regulation in the provision of local transportation services (En: 
Best Practice Roundtables on Competition Policy. OECD. Competition Committee. 
Paris, 20 June 2022)   
Autor: Competition Committee. OECD 
Editor: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Fecha: 20/06/2022 
Resumen: Mesa redonda sobre la gobernanza y el marco institucional del transporte 
urbano, organizada por el Comité de Competencia de la OCDE dentro de su serie 
sobre mejores prácticas en las políticas de competencia. Unos servicios de transporte 
urbano eficientes y sostenibles juegan un papel clave para garantizar la calidad de 
vida y cumplir con los objetivos ambientales y de cambio climático. Pero muchos 
países se enfrentan a grandes desafíos en la provisión de estos servicios. Nuevas 
tecnologías como las plataformas de movilidad como servicio (MaaS) brindan nuevas 
oportunidades para la competencia y la innovación, introduciendo nuevos servicios en 
el mercado que podrían complementar o competir con el transporte público tradicional. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Anuario estadístico 
Título: Key transport statistics 2022 (2021 data) 
Autor: The International Transport Forum (ITF)        
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Statistics Brief) 
Fecha: 31/05/2022 
Resumen: A partir de la base de datos trimestral de estadísticas de transporte de ITF, 
este anuario recoge datos preliminares de 2021 para una selección de más de una 
docena de indicadores de tres modos de transporte terrestre en los países miembros 
de la OCDE. También presenta gráficos y un breve análisis de la actividad del 
transporte en el contexto económico mundial, destacando los principales cambios con 
respecto al año anterior. La edición de 2022 ofrece una visión general del impacto de 
la reapertura post-pandémica en algunos países. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe estadístico   
Título: Transport investment under the Connecting Europe Facility (CEF) 
Autor: European Commission. European Climate, Infrastructure and Environment 
Executive Agency 
Editorial: European Commission        
Fecha: 04/02/2022 
Resumen: Este informe recoge datos estadísticos, desglosados país a país, y detalles 
de los proyectos de transporte financiados o subvencionados a través del programa 
europeo de inversiones “Connecting Europe Facility (CEF)”. El informe recoge los 
proyectos durante el período 2014-2020, en los países de la UE y otros países, e 
incluye la información general de cada proyecto, y los datos y cifras más significativas 
de status, prioridad, fechas, costes, cantidad financiada, etc. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Business models for mobility as an service 
Autor: Van Den Berg, Vincent A.C.; Meurs, Henk; Verhoef, Erik T. 
Editorial: Tinbergen Institute (Discussion paper, TI 2022-002/VIII) 
Fecha: 01/02/2022                  
Resumen: La integración de diferentes formas de transporte público y privado en un 
único servicio se está consolidando gracias al concepto de Mobility as a Service 
(MaaS). Por lo general, la atención se centra en aspectos como la facilidad de uso 
para los viajeros y el desplazamiento de la demanda de viajes desde el coche. Este 
informe analiza los diferentes modelos de negocio de MaaS, a partir de sus efectos 
sobre el comportamiento y el bienestar a través de la estructura de mercado del 
transporte. Analiza tres formas arquetípicas en las que el MaaS podría funcionar: 
Integrador, Plataforma e Intermediario. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico       
Título: Airline distribution retailing: how payment innovation can improve the bottom 
line 
Autor: Boin, Ricardo; Höll, Reinhard; Ralhan, Priyanka; Wittkamp, Nina 
Editorial: Mckinsey & Company 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: La venta minorista de vuelos, muy innovadora en la venta de nuevos 
productos de nuevas formas, ya sea directamente a los clientes o a través de 
intermediarios, podría tener un valor de cuarenta mil millones de dólares en 2030. Los 
pagos, como vínculo fundamental entre las aerolíneas y sus clientes, son un 
componente vital de esta venta minorista que puede mejorar la experiencia del cliente, 
aumentar ingresos y reducir costes de las compañías. Como destaca el informe, si las 
aerolíneas quieren aprovechar todo el valor de la venta minorista deben gestionar bien 
sus pagos. Por su parte, los intermediarios, como las plataformas de reserva y las 
agencias de viajes online, han identificado los pagos como una de sus mayores 
oportunidades de diferenciación, y algunas de ellas ya están invirtiendo en soluciones 
de tecnología financiera para agilizar el proceso de pago. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Aviation transition strategy. Making net-zero aviation possible: an industry-
backed, 1.5°C-aligned transition strategy 
Autor:  Mission Possible Partnership (MPP); Held, Maximilian; Barbarà, Laia (coords.); 
Uppink, Lauren; Ganguli, Manosij; Riedel, Robin [et al.] 
Editorial: Mission Possible Partnership (MPP) / The Clean Skies for Tomorrow 
Coalition (CST) / Energy Transition Commission (ETC) / World Economic Forum 
(WEC) / We Mean Business Coalition / Rocky Mountain Institute (RMI) / Mckinsey & 
Company (cols.)  
Fecha: 01/07/2022 
Resumen: Mission Possible Partnership (MPP), una alianza de líderes climáticos 
creada para impulsar la descarbonización en 7 sectores industriales de difícil 
adaptación, elaboró este informe sobre el proceso de transición hacia una aviación 
totalmente descarbonizada en 2050. La estrategia ha sido respaldada por los 
principales líderes de la industria aérea mundial (Airbus, American Airlines, Air France-
KLM, BP, Easyjet o Shell) y los firmantes constituyen más de un tercio del sector aéreo 
mundial, alrededor del 95% de la industria mundial de fabricación de aviones 
comerciales y 1.950 aeropuertos de 185 países. Esta estrategia de MPP ofrece una 
visión compartida por todos los firmantes de un futuro bajo en carbono de la industria 
aérea, detallando los hitos y principales claves de la economía real no sólo para 2050, 
sino también a corto plazo.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Obra de referencia  
Título: Guidance on airports contribution to net zero aviation: reducing Scope 3 
emissions and supporting the implementation of Destination 2050 
Autor: ACI Europe. Airports Council International (ACI) 
Editorial: ACI Europe. Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/06/2022         
Resumen: El objeto de esta Guía de ACI es ofrecer unas orientaciones prácticas a 
los aeropuertos para reducir las emisiones de gases contaminantes de Alcance 3 
(Scope 3: según establece el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, son aquellas 
que no están bajo el control o la propiedad de un operador aeroportuario, pero les 
afecta), en particular las producidas por las aeronaves, con el fin de apoyar la 
aplicación de la iniciativa Destination 2050 y contribuir a la consecución del objetivo 
de cero emisiones netas de CO2 en el sector aéreo europeo en 2050. La guía analiza 
el papel a desempeñar por los operadores aeroportuarios en la reducción de 
emisiones de forma global, incluyendo las derivadas tanto de la operación de naves 
aéreas como de la asistencia en tierra. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe periódico  
Título: Global outlook for air transport: times of turbulence 
Autor: The International Air Transport Association (IATA) 
Editorial: The International Air Transport Association (IATA) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Informe semestral de IATA que analiza la evolución y retos del sector 
aéreo, así como el contexto en el que opera. La economía mundial se enfrenta a dos 
crisis globales: el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Además, hay que 
añadir la guerra en Europa, con el sufrimiento humano y los retos económicos que 
conlleva. Todo ello significa vientos en contra para la economía mundial y para el 
sector aéreo. Pero, en 2022, tras la mayor crisis de la historia de la aviación por la 
pandemia, la recuperación está en marcha y se espera que se acelere con las 
vacunas, se levanten las restricciones a los viajes y se restablezcan y reabran más 
rutas.  
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Manual. Obra de referencia   
Título: Monitoring of passenger flows and mitigation of queues and crowds at airports 
during the COVID-19 crisis and beyond 
Autor: ACI Europe. Airports Council International (ACI) 
Editorial: ACI Europe. Airports Council International (ACI) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: A medida que el sector aéreo se va recuperando de la crisis de COVID-19 
y avanza hacia una "nueva normalidad", el objetivo de este documento de ACI es 
convertirse en el manual definitivo para los gestores de aeropuertos sobre las 
múltiples formas de controlar y supervisar el flujo de pasajeros y mitigar las 
aglomeraciones y colas. En él se reúnen tanto las mejores prácticas ya aplicadas 
como las nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que nos adentran en el ámbito 
del aeropuerto del futuro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Analysis of green jet fuel production in Europe: why the EU can and should 
increase e-kerosene targets in ReFuelEU 
Autor: Transport & Environment (TE) 
Editorial: Transport & Environment (TE) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: En su propuesta “ReFuelEU Aviation”, la Comisión Europea ha propuesto 
aumentar la cantidad de combustibles de aviación sostenibles utilizados en los 
aviones. El texto de ReFuelEU incluye un sub-objetivo para los combustibles sintéticos 
de aviación, el e-queroseno, un combustible sintético renovable, hecho de CO₂ e 
hidrógeno verde. Sin embargo, el mandato de mezcla del 0,7% para 2030 realizado 
por la Comisión Europea es demasiado bajo para tener un efecto incentivador en el 
mercado. Este estudio cuantifica los planes de producción total de e-queroseno en 
Europa, y realiza una serie de recomendaciones para su desarrollo, ya que considera 
que tiene un gran potencial industrial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe estadístico    
Título: Eurocontrol forecast update 2022-2024: European flight movements and 
service units recovery from COVID-19 and Russian invasion of Ukraine 
Autor: Eurocontrol 
Editorial: Eurocontrol 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Actualización de la previsión de Eurocontrol de evolución del tráfico aéreo 
europeo a corto y medio plazo (hasta 2024). Se esperan 9,5 millones de vuelos en la 
red durante 2022 (el 85% de los niveles de 2019), a pesar del impacto de la invasión 
de Ucrania y de los retos económicos mundiales. El informe se basa en la evolución 
reciente del tráfico europeo (hasta abril de 2022), las últimas previsiones económicas 
disponibles (Oxford Economics, mayo 2022), un análisis de los tres escenarios 
existentes que tienen en cuenta el impacto del COVID-19 y el calendario de 
recuperación, así como el impacto de la invasión de Ucrania por Rusia; y la no 
reapertura de las rutas actualmente cerradas a causa de este conflicto. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico     
Título: Assessment of the impact of the Fit for 55 policies on airports 
Autor: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Editorial: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Fecha: 30/05/2022 
Resumen: Dentro de las propuestas Fit for 55, para hacer frente al impacto del sector 
aéreo en el medio ambiente, la Comisión Europea ha propuesto imponer el uso de 
combustibles de aviación sostenibles (Directiva ReFuelEU), exigir el suministro de 
electricidad para las aeronaves estacionadas (Reglamento AFIR) y poner un precio 
efectivo a las emisiones de CO2 y al combustible de aviación (Régimen Comunitario 
de Comercio de Derechos de Emisión - ETS, la aplicación del CORSIA y la Directiva 
Europea sobre Fiscalidad - ETD). El análisis de OXERA demuestra que las propuestas 
de Fit for 55 generarán costes adicionales que deberán sufragar los aeropuertos, las 
compañías aéreas y/o los pasajeros. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe estadístico       
Título: The impact of the war in Ukraine on the aviation industry 
Autor: The International Air Transport Association (IATA) 
Editor: The International Air Transport Association (IATA) (IATA Factsheet) 
Fecha: 25/03/2022 
Resumen:  Este informe de IATA evalúa las principales implicaciones de la guerra de 
Rusia y Ucrania para el sector aéreo. El impacto en el sector aéreo no es importante 
en comparación con la crisis humanitaria desencadenada, pero como muestra este 
documento, el cierre del espacio aéreo ucraniano ha paralizado los movimientos por 
aire de aproximadamente el 3,3% del tráfico aéreo total de pasajeros en Europa, y del 
0,8% del tráfico total a escala mundial, según datos de 2021,incluyendo el cierre del 
espacio aéreo de más de 36 países en marzo de 2022.. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico           
Título: Short-haul flying and sustainable connectivity 
Autor: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Editorial: Oxford Economic Research Associates (OXERA) 
Fecha: 24/03/2022 
Resumen: Uno de los medios propuestos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte es el cambio modal del avión al ferrocarril, con una 
especial incidencia sobre los vuelos de corta distancia. OXERA evalúa y compara el 
impacto medioambiental del transporte aéreo y ferroviario y los factores que deben 
tenerse en cuenta a la hora de valorar las repercusiones de un cambio modal del 
transporte aéreo al ferroviario, así como los posibles efectos secundarios como la 
posibilidad de aumento del tráfico de automóviles. Aunque se centra en las emisiones 
de CO2, también tiene en cuenta otro tipo de impactos, como los efectos sobre la 
biodiversidad y el ruido, o los factores sociales y económicos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Advanced air mobility: integration into the airport environment 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) (Policy brief) 
Fecha: 2022 
Resumen: A nivel mundial, el crecimiento del desarrollo de aviones eléctricos e 
híbridos para operaciones urbanas, suburbanas y rurales está siendo exponencial. 
Estos distintos tipos de operaciones que utilizan una gama diversa de aeronaves se 
denominan Advanced Air Mobility (AAM). Los aeropuertos pueden aprovechar este 
nuevo sector e integrarlo en sus modelos operativos y de negocio, aportando valor 
añadido a comunidades locales y empresas, facilitando así la transformación de la 
sociedad hacia un modelo más sostenible. Este informe recoge la posición y políticas 
clave de ACI sobre la integración de la AAM en el entorno aeroportuario. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico  
Título: Primer for airport organizational redesign 
Autor: Blair Cronin, Candace; Smart, Rachel; Souder, Jay; [et al.] 
Editorial: Transportation Research Board (TRB). Airport Cooperative Research 
Program (ACRP). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (ACRP 
Research Report; 240) 
Fecha: 2022 
Resumen: El sector aeroportuario reaccionó con agilidad a la crisis del COVID-19, 
adoptando decisiones y cambios organizativos sin tener a su alcance un compendio 
de mejores prácticas para su diseño organizativo. Pero ya antes de la pandemia, era 
un sector periódicamente enfrentado a la presión de innovar para adaptarse a las 
demandas de los pasajeros, o rediseñar su plantilla y su estructura organizativa para 
responder a sus cambiantes necesidades empresariales. Este informe ofrece una 
serie de directrices a los responsables de los aeropuertos sobre estrategias y pasos a 
seguir en los procesos de reorganización de su estructura. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico          
Título: Environmental social and governance (ESG) management: best practice 
Autor: Airports Council International (ACI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 2022 
Resumen: Los aeropuertos están adoptando cada vez más un marco de cumplimiento 
y gobernanza social y medioambiental (ESG) para poder satisfacer las necesidades 
dinámicas de sus inversores en relación al desempeño, el rendimiento y la mitigación 
de riesgos. De forma paralela, se construye un marco institucional inclusivo que logra 
una buena gobernanza, administración y cumplimiento normativo. Esta guía es una 
recopilación de buenas prácticas diseñada para ayudar en la gestión de este marco. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico               
Título: Estimación del impacto del aeropuerto JT Barcelona - El Prat sobre el PIB de 
Cataluña a largo plazo 
Autor: Suriñach, Jordi; Vayá, Esther; Laboratori d’Economia Aplicada (AQR-Lab). 
Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA). Universitat de Barcelona     
Editorial: AENA. Ministerio de Fomento / Universitat de Barcelona 
Fecha: 01/09/2021          
Resumen: En base a un estudio previo realizado en 2020 para cuantificar, para el año 
2018, el impacto económico del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat sobre 
el conjunto de Cataluña y España (facturación, PIB, empleo, recaudación tributaria); y 
el derivado de las inversiones previstas en el Plan Director del Aeropuerto y Master 
Plan Inmobiliario (Ciudad Aeroportuaria). Dado que la puesta en marcha de estos dos 
planes se llevaría unos 20 años, el objetivo del presente estudio es estimar el impacto 
que tendrían estas dos actuaciones sobre el PIB a largo plazo de Cataluña. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Integration of hydrogen aircraft into the air transport system: an airports 
operations and infrastructure review 
Autor: Airports Council International (ACI); Aerospace Technology Institute (ATI) 
Editorial: Airports Council International (ACI) 
Fecha: 2021          
Resumen: Este estudio tiene como objetivo ofrecer un completo panorama del 
potencial impacto de los aviones de hidrógeno sobre la infraestructura y los sistemas 
de operación de un aeropuerto, que necesitarían mucho tiempo para adaptarse a 
estas novedosas aeronaves y su correspondiente infraestructura de abastecimiento 
de combustible. Se destacan algunas opciones de la cadena de suministro y formas 
de distribución para introducir este tipo de energía dentro de los aeropuertos; y se 
recogen los requisitos de seguridad, energía eléctrica, espacio e infraestructura de 
cada opción. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario       
Título: Anuario del Ferrocarril 2022 = Spanish railway yearbook. 2022 
Autor: Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Editorial: Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Año: 2022 
Resumen: El anuario, elaborado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, es 
un instrumento de trabajo y obra de consulta imprescindible para los profesionales 
dedicados a este medio de transporte. Publicado desde 1995, con veintisiete 
ediciones de manera ininterrumpida, recoge una amplia información sobre el sector: 
infraestructura, transporte de viajeros de larga distancia, de media distancia y de 
cercanías; transporte de mercancías, empresas del sector y organizaciones oficiales, 
etc. La publicación incluye la información generada por el Observatorio del Ferrocarril 
en España 2020 publicado a finales de 2021. Además, la guía de 
productos/proyectos/servicios Estrella, creada en 2015 para la edición conmemorativa 
del veinte aniversario 1995-2015. El anuario está disponible online en idiomas inglés 
y español. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Revision of railway state aid guidelines: position paper 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
(Position papers) 
Fecha: 19/09/2022 
Resumen: Documento de posición de CER sobre el contenido del texto actualizado 
que está elaborando la DG de Competencia de la Comisión Europea en su proceso 
de revisión de las "Community guidelines on State aid for railway undertakings". En 
consonancia con los objetivos establecidos por el "Green Deal" y la "Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente", que apuestan por un incremento del transporte 
ferroviario de mercancías, las nuevas Directrices de ayudas de estado deberán ofrecer 
fuertes incentivos para el cambio modal al ferrocarril y facilitar a los Estados miembros 
el apoyo al transporte ferroviario. CER analiza qué estipulaciones de las Directrices 
serían las más adecuadas para alcanzar estos objetivos. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Supply and pricing of energy threaten Europe’s modal shift objectives 
Autor: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER); 
European Rail Freight Association (ERFA) 
Editorial: Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) / 
European Rail Freight Association (ERFA) (Joint Position papers) 
Fecha: 14/09/2022 
Resumen: El precio de la electricidad para tracción en el transporte ferroviario se 
duplicó en 2021-2022. Los resultados de la encuesta realizada para este informe 
también revelaron que los operadores de mercancías no suelen cubrir sus contratos 
de energía, por lo que siguen estando expuestos a la gran volatilidad del mercado 
energético. En este contexto, la Comisión Europea y los Estados miembros deben 
desarrollar una estrategia que proteja los objetivos de cambio modal de la Unión 
Europea y garantice el suministro ininterrumpido de energía para el transporte 
ferroviario. 
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       
 
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: Congresos, conferencias y seminarios    
Título: Third ERGP stakeholder forum 2022 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: El Tercer Foro de ERGP en 2022 ofreció a los delegados de las 
Autoridades de Regulación Postal de la Unión Europea la oportunidad de intercambiar 
ideas sobre la necesidad de una revisión de la regulación sectorial y la dirección a 
tomar. Los cambios fundamentales en el sector, con la aparición de nuevos actores 
debido al auge del comercio electrónico, ofrecen nuevas oportunidades para los 
consumidores, pero también plantean la cuestión de la revisión del actual marco 
normativo para garantizar que esté preparado para el futuro y se adapte a los 
objetivos. Tres paneles y dos discursos de apertura facilitaron el debate sobre algunas 
de las cuestiones clave a las que actualmente se enfrenta el sector. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico          
Título: Future of supply chain management: latest industry trends & predictions for 
2022 
Autor: Parcel Monitor  
Editorial: Parcel Monitor  
Fecha: 14/10/2022 
Resumen: La cadena de suministro, un tema poco relevante en el pasado, ha pasado 
a ocupar el primer plano del debate en el sector postal. Las perturbaciones causadas 
por la crisis de la COVID-19, junto con el conflicto en Ucrania y otras tensiones 
geopolíticas, han puesto de manifiesto las importantes vulnerabilidades de las 
cadenas de suministro mundiales en la actualidad. En este contexto, este informe de 
Parcel Monitor analiza las últimas tendencias del sector postal y paquetería y las 
previsiones sobre el futuro de la gestión de la cadena de suministro. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Anuario          
Título: 2022 postal development report: postal journey towards a sustainable future 
Autor: Anson, Jose; Khan, Saleh; Somasundram, Siva 
Editorial: Universal Postal Union (UPU) 
Fecha: 07/10/2022 
Resumen: Edición 2022 de este informe de UPU que analiza la evolución reciente del 
sector postal a nivel internacional a través del Índice Integrado de Desarrollo Postal 
2021. Este índice, en base a una combinación única de big data y estadísticas postales 
facilitadas por 172 países, ofrece una imagen del estado asimétrico del desarrollo 
postal en todo el mundo, agrupando y clasificando a los países en 10 niveles de 
desarrollo. El análisis de agrupación revela que un gran número de países se clasifica 
en niveles de desarrollo bajo o medio-bajo, lo que pone de manifiesto las importantes 
diferencias de desarrollo de los servicios postales entre países. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: The growth of collection points in Europe: Is out-of-home delivery the new norm 
in this post-pandemic world?       
Autor: Parcel Monitor  
Editorial: Parcel Monitor  
Fecha: 19/10/2022 
Resumen: Parcel Monitor analiza en este informe el panorama actual del sector de la 
entrega en la última milla, las demandas de los consumidores y los cambios 
experimentados hacia métodos no convencionales. En concreto, se analiza el 
creciente uso de los puntos de recogida fuera de casa (PUDO: Pick-up and Drop-off) 
en tres mercados europeos clave: Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. El informe 
recoge datos detallados sobre PUDO, como los horarios (y días) de recogida 
preferidos por los clientes, el porcentaje de paquetes recogidos en las primeras 24 
horas, etc. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Public stakeholder workshop on the main developments in the postal sector 
between 2017 and 2021 
Autor: Copenhagen Economics 
Editorial: European Commission 
Fecha: 29/09/2022 
Resumen: El 29 de septiembre, la Comisión Europea organizó en Bruselas un taller 
público con el fin de presentar y debatir los resultados preliminares del estudio "Main 
Developments in the Postal Sector 2017-2021", realizado en 2022 por Copenhagen 
Economics. Este documento detalla los resultados del estudio, que analiza la 
evolución de los mercados postales, los cambios normativos, la dinámica competitiva, 
las condiciones de empleo, las prácticas de sostenibilidad medioambiental y el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios postales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico          
Título: The ultimate guide to shipping & logistics in e-commerce 
Autor: Parcel Monitor Community 
Editorial: Parcel Monitor Community 
Fecha: 02/09/2022 
Resumen: Análisis de referencia sobre el papel y los aspectos clave de la distribución 
y logística en el sector del comercio electrónico. Este informe analiza cómo asegurarse 
de que los artículos correctos son entregados en el lugar correcto y en el momento 
adecuado es la base de la logística del comercio electrónico. Este es un aspecto 
crucial de cualquier negocio, pero especialmente para una empresa de comercio 
electrónico cuyo éxito depende de que los productos lleguen a los clientes de la forma 
más rápida y sencilla posible. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: European out-of-home delivery options: an ecommerce merchant survey 2022 
Autor: Doddle 
Editorial: Doddle 
Fecha: 02/08/2022 
Resumen: En este informe, Doddle, proveedor mundial de tecnología de comercio 
electrónico, presenta los resultados de su última encuesta, diseñada para recabar 
información sobre el sistema de entrega fuera de casa (OOH: out of home delivery). 
Más de 200 empresas minoristas europeas de comercio electrónico han participado, 
enviando un claro mensaje a los transportistas de que deben aprovechar las 
oportunidades de crecimiento a través de métodos de entrega OOH, más baratos y 
sostenibles, o se arriesgan a perder ante sus competidores. 
Ver catálogo      Texto completo   
  

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 16  Sector Postal 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012445_3
https://www.parcelmonitor.com/insights/the-growth-of-collection-points-in-europe
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012431_3
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49415
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012331_3
https://www.parcelmonitor.com/insights/the-ultimate-guide-to-shipping-and-logistics-in-ecommerce
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000012330_3
https://www.doddle.com/wp-content/uploads/2022/08/European-Out-of-Home-Delivery-Options-Report.pdf


ESCRIBA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO 61 

 

 

 
 
 

 
Tipo: Anuario                  
Título: The future of posts 2022: winning the new delivery game 
Autor: Escher 
Editorial: Escher  
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: Quinta edición de esta encuesta anual de Escher sobre las perspectivas 
de futuro del sector postal, que presenta las perspectivas y puntos de vista de la 
comunidad postal mundial sobre estrategias y desarrollos actuales y futuros en la 
industria. Los comportamientos y las expectativas de los clientes siguen 
evolucionando y requerirán un seguimiento y una respuesta continuos por parte de 
todos los operadores postales. En esta edición, 91 operadores postales de todo el 
mundo han reflexionado sobre sus métodos de operar, incluyendo sus principales 
áreas de inversión, estrategias de automatización, la selección de canales en los 
puntos de venta y sus futuros planes de red. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: Challenges and solutions in the postal industry: the age of digitisation 
Autor: E-Boks Nordic 
Editorial: E-Boks Nordic 
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: El sistema postal de todo el mundo se ha visto obligado a adaptarse a los 
cambios debido a los retos derivados del cambio de comportamiento de los clientes y 
de los avances tecnológicos. La disminución del volumen de correo tradicional a pesar 
del aumento de los puntos de entrega es uno de los muchos problemas a los que se 
enfrenta el sector. Sin embargo, mediante la digitalización de las operaciones, las 
empresas postales pueden reducir drásticamente los costes y abrirse a nuevas 
oportunidades de negocio. Este informe analiza los retos actuales del sector postal; la 
economía digital y cómo se adapta el sector postal a los procesos de digitalización; 
las tendencias innovadoras en el sector; y las soluciones a algunos de los retos 
empresariales habituales. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe de supervisión   
Título: ERGP report analysis of article 6 of the Regulation (EU) 2018/644 
Autor: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Editorial: The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) 
Fecha: 26/04/2022 
Resumen: Con este informe, ERGP continúa su trabajo sobre el Reglamento (UE) 
2018/644 relativo a los servicios internacionales de paquetería. Mientras que en 2021 
el trabajo se centró en los datos recogidos en virtud del Reglamento (art. 4 y art. 5), el 
presente informe analiza la estructura y conceptos de identificación de tarifas, y la 
evaluación de tarifas (art. 6). El informe ofrece asimismo una visión general del papel 
de las Autoridades Reguladoras nacionales en la implementación del Reglamento en 
cada país; en la aprobación ex ante de las tarifas de servicio universal y en la 
aplicación de principios de asequibilidad y orientación a costes, con objeto de 
establecer los antecedentes para la evaluación de las tarifas únicas de los paquetes 
transfronterizos, según establece el Reglamento. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico    
Título: Why the last mile is less sustainable than ever and what we can do about it 
Autor: Doddle 
Editorial: Doddle 
Fecha: 17/05/2022 
Resumen: Doddle ofrece en este informe su particular visión sobre el presente y el 
futuro de la sostenibilidad de los servicios postales de última milla (last mile), 
analizando las causas del aumento de las emisiones de gases contaminantes y 
evaluando diferentes soluciones para el sector, desde la adopción de vehículos 
eléctricos de reparto hasta un enfoque más generalizado hacia métodos de reparto 
fuera del domicilio (out of home). 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Monografía         
Título: Subsidies, trade and international cooperation 
Autor: Mcdonald, Brad; Nielson, Julia; Signoret, Jose; Keck, Alex (coords.) 
Editorial: International Monetary Fund (IMF) / Organization for Economic Co-
Operation and Development (OECD) / World Bank / World Trade Organization (WTO) 
Año: 2022 
Resumen: El creciente uso de subvenciones distorsionadoras de la competencia 
altera los flujos de comercio e inversión, resta valor a las consolidaciones arancelarias 
y a otros compromisos de acceso al mercado, y socava el apoyo público al comercio 
abierto. Las marcadas diferencias sobre las subvenciones están contribuyendo a las 
tensiones comerciales mundiales que perjudican el crecimiento y el nivel de vida. 
Estudiar de forma constructiva los subsidios en el comercio mundial es fundamental 
para el objetivo de los líderes del G20 de reformar y fortalecer el sistema de comercio 
multilateral. Este informe conjunto del FMI, OCDE, OMC y Banco Mundial trata de 
poner de relieve los beneficios potenciales de una cooperación más estrecha en este 
ámbito y señala algunas áreas en las que gobiernos y organizaciones internacionales 
podrían trabajar. Este informe pretende iniciar un debate en el seno de la comunidad 
internacional sobre cómo desarrollar y poner en práctica una agenda de este tipo. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista   
Título: Behavioral economics (TechREG Chronicle, october 2022) 
Autor: Fletcher, Amelia; Dutta-Powell, Ravi; Brennan, Timothy; Puaschunder, Julia 
M.; Tor, Avishalom; [et al.]       
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 31/10/2022 
Resumen: Este monográfico analiza la aplicación de la economía del comportamiento 
a la regulación de la nueva economía digital, una disciplina que se está convirtiendo, 
cada vez más, en una pieza fundamental del conjunto de herramientas usadas por 
muchos responsables políticos y reguladores, con aplicaciones en toda una serie de 
ámbitos políticos. En conjunto, las diferentes contribuciones ofrecen una valiosa visión 
de este campo en desarrollo y su creciente lista de aplicaciones en la regulación del 
mundo online.            
Ver catálogo       
 
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Informes sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas: 2023  
Autor: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
Editorial: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
Fecha: 28/10/2022 
Resumen: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha 
publicado los Informes individuales sobre los proyectos y líneas fundamentales de 
presupuestos de las Comunidades Autónomas para 2023 y el Informe con el análisis 
individualizado de corporaciones locales. Según las estimaciones de AIReF, el 
conjunto del subsector de CCAA mejorará sustancialmente en 2023 alcanzando un 
déficit del 0,1% del PIB tras cerrar 2022 en un -1% del PIB. En 2023, el saldo global 
del subsector mejorará 9 décimas debido, fundamentalmente, al excepcional aumento 
de los recursos del sistema de financiación, un 23,9%, impulsados por el crecimiento 
de las entregas a cuenta y, en mayor medida, por la liquidación que vuelve a ser 
positiva tras el valor excepcionalmente negativo de 2022. 
Texto completo     
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Tipo: Informe periódico           
Título: World economic outlook: countering the cost-of-living crisis (October 2022) 
Autor: International Monetary Fund (IMF)  
Editorial: International Monetary Fund (IMF)  
Fecha: 11/10/2022 
Resumen: Última edición de este informe semestral de perspectivas de evolución de 
la economía mundial del FMI, que presenta análisis y proyecciones sobre la evolución 
económica a escala mundial, en grupos generales de países (clasificados por región, 
grado de desarrollo, etc.) y en muchos países individuales. Se centra en los principales 
aspectos de política económica y en el análisis de la evolución y las perspectivas de 
la economía. En particular, esta edición destaca la desaceleración general, y más 
acusada de lo previsto, que la actividad económica mundial está experimentando, con 
una inflación superior a la registrada en décadas que está produciendo una crisis por 
el encarecimiento del coste de la vida y el endurecimiento de las condiciones 
financieras en la mayoría de regiones. 
Texto completo   
 
Tipo: Anuario     
Título: Índice Spencer Stuart de Consejos de Administración: 2022 (26ª ed.) 
Autor: Spencer Stuart 
Editorial: Spencer Stuart 
Fecha: 01/10/2022 
Resumen: Vigesimosexta edición del Índice Spencer Stuart de Consejos de 
Administración de compañías cotizadas en España, que desde 1996 ha sido testigo 
del desarrollo del gobierno corporativo en España, tratando de contribuir al desarrollo 
de las buenas prácticas en España. El índice confirma que, en estos años, el gobierno 
corporativo en España ha evolucionado de forma muy positiva con la incorporación de 
consejeros independientes, una mayor transparencia informativa o el desarrollo del 
funcionamiento de las comisiones del consejo. El Índice 2022 de nuevo analiza 100 
compañías cotizadas en el mercado español, incluyendo todas las que conforman el 
IBEX 35, hasta fecha de 31 de diciembre de 2021. 
Texto completo   
 
 
Tipo: Informe periódico  
Título: Chief Economists outlook: september 2022 
Autor: Centre for the New Economy and Society. World Economic Forum       
Editorial: World Economic Forum (WEC) 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Serie de informes del WEC que resumen las últimas tendencias y 
previsiones de la evolución económica internacional, basados en el análisis de las 
políticas económicas recientes y en entrevistas o encuestas realizadas a destacados 
Economistas Jefe de organizaciones y empresas del sector público y privado. Esta 
nueva edición del informe analiza muchas de las fuerzas clave que actualmente 
impulsan la economía mundial y afectan a la vida de personas y empresas en todo el 
mundo. Entre ellas figuran la evolución al alza de la inflación y la crisis del coste de la 
vida; la seguridad alimentaria y energética; la política monetaria; las perturbaciones 
del mercado laboral; la dinámica de la deuda soberana y empresarial; y la creciente 
fragmentación mundial. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico 
Título: Carbon pricing and inflation volatility  
Autor: Santabárbara García, Daniel; Suárez-Varela Maciá, Marta Celia 
Editorial: Banco de España (Documentos Ocasionales; Nº 2231) 
Fecha: 03/10/2022 
Resumen: Análisis empírico de los efectos de las iniciativas de fijación de precios del 
carbono sobre la volatilidad de la inflación, tanto en los mercados de derechos de 
emisión como de los impuestos sobre el carbono. Existe abundante evidencia de que 
los mercados de derechos de emisión conducen a una mayor volatilidad de la 
inflación. El aumento de la volatilidad provendría del componente energético, mientras 
que no se aprecia un efecto significativo en el caso de la inflación 
subyacente.                    
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Estadísticas periódicas    
Título: Trade recovery in 2021 impeded by Omicron virus and Ukraine war 
Autor: The International Transport Forum (ITF) 
Editorial: The International Transport Forum (ITF). OECD (Statistics Brief) 
Fecha: 01/10/2022 
Resumen: Los últimos datos sobre el comercio y transporte de mercancías a nivel 
mundial, entre febrero de 2020 y mayo de 2022, recogidos por ITF, muestran que los 
volúmenes de fletes marítimos y aéreos se recuperaron totalmente hasta niveles pre-
pandemia en el tercer trimestre de 2021. Los volúmenes de comercio comenzaron a 
recuperarse en agosto de 2020, y el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre 
de 2021. El resurgimiento de la pandemia de COVID-19 a finales de 2021 y la guerra 
en Ucrania a principios de 2022, invirtieron esta tendencia positiva del comercio 
internacional en 2021.   
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico      
Título: Securing reverse supply chains for a resource efficient and circular economy 
Autor: Yamaguchi, Shunta 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Trade and Environment Working Papers; 2022-02) 
Fecha: 29/09/2022 
Resumen: El modelo de negocio de la economía circular se basa en cadenas de 
suministro y logística inversas, que cierran los ciclos de los materiales. Este informe 
analiza las oportunidades y retos para que los gobiernos faciliten cadenas de 
suministro inversas internacionales para una economía circular y eficiente en el uso 
de los recursos. Se centra en el papel de los mecanismos de facilitación del comercio 
y el uso de estándares, y detalla respuestas políticas como abordar las restricciones 
comerciales, combatir el comercio ilegal de residuos e introducir políticas previas, 
como las iniciativas de diseño ecológico.            
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Anuario                 
Título: Tax policy reforms 2022: OECD and selected partner economies 
Autor: Clarke, Richard (dir.) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Trade and Environment Working Papers; 2022-02) 
Fecha: 21/09/2022 
Resumen: Séptima edición de este anuario de OCDE que ofrece una rica información 
comparativa sobre las reformas fiscales en los distintos países de la OCDE/G20, en 
el contexto macroeconómico y de ingresos en el que se introdujeron las medidas, 
analizando la evolución de la política fiscal a lo largo del tiempo, y en concreto, para 
el año 2021. Esta edición incluye un capítulo especial que analiza las respuestas de 
los gobiernos al aumento de los precios de la energía y ofrece algunas 
recomendaciones de política 
Leer online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: La evaluación efectuada por la Comisión de los Planes Nacionales de 
Recuperación y Resiliencia: es adecuada en general pero persisten los riesgos en la 
ejecución 
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo 
Editorial: Tribunal de Cuentas Europeo (Informe especial; 21-2022) 
Fecha: 08/09/2022 
Resumen: El Tribunal de Cuentas Europeo, examinada la evaluación efectuada por 
la Comisión Europea de los Planes Nacionales de recuperación y resiliencia, concluyó 
que esta fue adecuada en general; sin embargo, detectan una serie de insuficiencias 
en el proceso y diversos riesgos para la ejecución eficaz de los planes, y formulan 
diversas recomendaciones para mejorar los procedimientos de la Comisión en 
evaluaciones futuras, así como a limitar los riesgos y desafíos existentes.            
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: Framework for industry’s net-zero transition: developing financing solutions in 
emerging and developing economies 
Autor: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Environment Policy Papers; Nº 32) 
Fecha: 08/09/2022 
Resumen: La industria manufacturera es una de las principales fuentes mundiales de 
emisiones de gases, y la producción industrial seguirá desplazándose hacia las 
economías emergentes, que necesitarán fuertes inversiones tecnológicas que alineen 
su crecimiento económico con los objetivos de cero emisiones netas. Para reducir los 
riesgos asociados al alto coste y escasa madurez de las numerosas tecnologías de 
baja emisión de carbono, será crucial aumentar las fuentes financieras. Este informe 
presenta un marco para la financiación y aceleración de la transición de la industria 
en las economías emergentes y en vías de desarrollo. 
Ver catálogo      Leer online    
 
Tipo: Anuario         
Título: Informe FIDE: 2021-2022 
Autor: Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
Editorial: Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Publicación anual de referencia en el ámbito jurídico-económico que 
pretende contribuir a la formación de una opinión informada en temas de máxima 
actualidad, analizados con rigor, solidez y amplitud de miras. Su objetivo es reunir las 
opiniones de expertos profesionales de las diferentes áreas del derecho, economía, 
tecnología, ciencia y humanidades para ofrecer al lector un resumen de los principales 
desarrollos en cada área. Esta edición reúne un total de 13 artículos en materia legal, 
económica, energética, tecnológica y europea. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Informe técnico         
Título: Mckinsey technology trends outlook 2022 
Autor: Chui, Michael; Roberts, Roger; Yee, Lareina 
Editorial: Mckinsey & Company (McKinsey Digital) 
Fecha: 24/08/2022 
Resumen: ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas más importantes para las 
empresas en 2022? Esta es la principal cuestión que intenta responder este nuevo 
informe de la consultora McKinsey que destaca el desarrollo, los posibles usos y los 
efectos de las tecnologías avanzadas sobre la industria. Así, McKinsey identifica e 
interpreta 14 de las tendencias tecnológicas más significativas que están 
desarrollándose actualmente, añadiendo datos y análisis actualizados a la 
investigación realizada el año pasado. El informe se centra en dos grupos temáticos: 
el “Silicon Age”, que engloba las tecnologías digitales y de TI, y la Ingeniería del 
Mañana, que abarca las tecnologías dominantes en el sector de la energía y la 
movilidad. 
Ver catálogo      Leer online    
 
Tipo: Informe técnico        
Título: La accesibilidad presencial a los servicios bancarios en España: comparación 
internacional y entre servicios 
Autor: Alonso, María; Gutiérrez, Eduardo; Moral-Benito, Enrique; [et al.] 
Editorial: Banco de España (Documentos ocasionales; Nº 2215) 
Fecha: 28/07/2022 
Resumen: Análisis detallado de la distribución de los puntos de acceso presencial a 
los servicios bancarios en España, en comparación con otros países europeos y con 
otros servicios. Se pueden extraer las siguientes conclusiones: el número de oficinas 
bancarias y de cajeros automáticos por cada mil habitantes es mayor en España que 
en otros países de nuestro entorno; y la población que reside en municipios rurales 
escasamente poblados del interior peninsular es la que presenta una peor cobertura 
en términos de puntos de atención presencial a los servicios bancarios.        
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico    
Título: Climate-resilient finance and investment: framing paper 
Autor: Mullan, Michael; Ranger, Nicola 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Environment Working Papers; N. 196) 
Fecha: 21/07/2022 
Resumen: Lograr economías y sociedades resilientes al clima no solo requerirá 
aumentar los miles de millones de flujos financieros durante el proceso de transición 
y adaptación, sino también desplazar las principales inversiones y flujos financieros, 
públicos y privados, desde las actividades potencialmente mal adaptadas a las nuevas 
necesidades ambientales hacia aquellas que contribuyan a lograr economías y 
sociedades resilientes al clima. Este informe marco analiza y resume el estado actual 
de estos esfuerzos y esboza el camino a seguir para definir, medir y movilizar una 
financiación acorde con la necesaria adaptación.           
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico       
Título: ¿Cómo ha afectado el descuento de los combustibles al precio en las 
estaciones de servicio?        
Autor: Hidalgo Pérez, Manuel; Martínez Jorge, Ángel; Collado Van-Baumberghen, 
Natalia 
Editorial: Esade Ecpol. Center for Economic Policy (EsadeEcPol Brief, 28) 
Fecha: 07/07/2022  
Resumen: Este “Policy brief” de Esade Ecpol presenta el estudio que, hasta la fecha, 
realiza el análisis más pormenorizado del efecto de la bonificación del Gobierno sobre 
los precios de los combustibles ante la escalada de precios debido a la invasión de 
Ucrania por Rusia. Para ello, nos muestran un modelo econométrico que permite 
predecir al 99% los precios de los mismos a partir de los datos diarios de las más de 
11.000 estaciones de servicio que hay en España y otras variables clave como la 
cotización internacional de la gasolina y el gasóleo y el tipo de cambio.     
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: El peso del sector público en la economía: resumen de la literatura y aplicación 
al caso español 
Autor: Sanz, Carlos 
Editorial: Banco de España (Documentos ocasionales; Nº 2212) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Revisión de la literatura académica que estudia los determinantes del 
tamaño del sector público. En primer lugar, se analizan los modelos clásicos basados 
en el teorema del votante mediano, en el que las decisiones públicas vienen 
determinadas por las preferencias del votante mediano en renta. En segundo lugar, 
se revisan las teorías que, basadas en las preferencias de los ciudadanos, incluyen la 
noción de la percepción de justicia y de confianza en las instituciones públicas. En 
último lugar, se revisa la literatura sobre el papel del proceso político, los intereses 
particulares y los sistemas electorales y de gobierno.          
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
Tipo: Monográfico de revista  
Título: El futuro del dinero y la transformación digital del sector financiero (ICE: 
Revista de Economía, Núm. 926, mayo-junio 2022) 
Autor: Conesa Lareo, Carlos; Barragán Urbiola, Andrés (coords.); del Olmo Fons, 
Francisco José; Villafáñez Sagardoy, Diego; [et al.]   
Editorial: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de 
Comercio 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: El sector financiero ha mostrado siempre una gran vinculación con las 
tecnologías de la información y comunicación, lo que ha supuesto ser uno de los 
primeros en afrontar el reto del proceso de transformación digital. Este monográfico 
analiza en qué medida la innovación digital del sector financiero es la responsable de 
delinear un nuevo modelo de servicios financieros y cómo alrededor de estos se está 
conformando un horizonte de soluciones, agentes y servicios que dibujarán el 
escenario competitivo del futuro, en el que el dinero deberá encontrar su nuevo papel. 
Texto completo   
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Tipo: Informe técnico 
Título: Integrity and security in the global research ecosystem 
Autor: Tamura, Yoshiaki; Smith, Carthage 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers; N. 130) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: La responsabilidad sobre la integridad y la seguridad de la investigación 
se distribuye entre múltiples actores en el ecosistema internacional de investigación: 
gobiernos nacionales, universidades, agencias de financiación, instituciones de 
investigación, asociaciones académicas y organizaciones intergubernamentales. Este 
informe describe iniciativas y acciones políticas para salvaguardar la seguridad 
nacional y económica al tiempo que se protege la libertad de investigación, se 
promueve la cooperación internacional en materia de investigación y se garantiza la 
apertura y la no discriminación. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico    
Título: European competitiveness and industry: benchmarking report 2022 
Autor: The European Round Table for Industry (ERT); Brudermüller, Martin        
Editorial: The European Round Table for Industry (ERT) 
Fecha: 15/06/2022           
Resumen: Análisis comparativo de la competitividad industrial europea que analiza la 
posición de la UE en relación con otras regiones del mundo a través de 64 indicadores 
clave de rendimiento (KPI) en cinco distintos ámbitos: mercado único y desarrollo 
industrial infraestructuras críticas y tecnología, innovación, las transiciones energética 
y digital, y comercio internacional. Entre las conclusiones, el informe destaca que en 
los últimos 15 años, la cuota de presencia de Europa en las empresas del índice 
Fortune Global 500 se ha reducido aproximadamente a la mitad. En lo que respecta a 
la doble transición digital y energética, el informe vuelve a dar la voz de alarma, 
especialmente en lo que se refiere al despliegue de la 5G, con un progreso en la 
construcción de infraestructuras digitales que sigue siendo demasiado lento, en 
comparación con otras regiones.          
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Monográfico de revista    
Título: Cohesion and NextGenerationEU: concord or clash (ECA Journal, nº 1, June 
2022) 
Autor: The European Court of Auditors (ECA) 
Editorial: The European Court of Auditors (ECA) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Cuando el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre la iniciativa 
NextGenerationEU en 2020, se consideró que, dada su potencia presupuestaria, sus 
objetivos políticos, su flexibilidad y su configuración orientada al rendimiento, el nuevo 
paquete de recuperación superaría a los programas ya existentes en la UE, 
especialmente los tradicionalmente   dedicados a las políticas de cohesión. Este 
monográfico de ECA analiza, desde distintos ángulos, diversos aspectos sobre la 
relación entre los fondos NextGenerationEU y las políticas de cohesión.    
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Monográfico de revista      
Título: Foreign direct investment (Antitrust Chronicle; spring 2022, vol. 2, 1) 
Autor:  Camesasca, Peter; Henschen, Horst; Kingsbury, Katherine [et al.]  
Editorial: Competition Policy International (CPI) 
Fecha: 23/06/2022 
Resumen: El control de la inversión extranjera directa está emergiendo rápidamente 
como un vector regulatorio clave en Estados Unidos, Europa y a nivel mundial. Este 
monográfico de CPI aborda este fenómeno analizando su evolución en las principales 
jurisdicciones de todo el mundo. Los profesionales tendrán que ser cada vez más 
conscientes de las distintas implicaciones en las transacciones internacionales. 
Además, las Autoridades públicas seguirán perfeccionando sus prioridades políticas y 
su régimen de notificaciones a medida que aumenta su experiencia. 
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Tipo: Informe técnico        
Título: The contribution of RTOS to socio-economic recovery, resilience and 
transitions 
Autor: Larrue, Philippe; Strauka, Orestas 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers; nº. 129) 
Fecha: 19/05/2022 
Resumen: Estudio de la contribución del I+D+i a la recuperación, resiliencia y 
transición económica a través del análisis de la evolución del contexto de financiación, 
gobernanza y política de las organizaciones de investigación y tecnología durante los 
últimos diez años, así como las implicaciones de estos cambios en su capacidad para 
cumplir su misión. Muestra cómo su contribución a la resolución de los retos sociales 
está ahora estrechamente entrelazada con su misión histórica de apoyo a la 
innovación en la industria y las administraciones públicas. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico             
Título: Are industrial policy instruments effective? 
Autor: Criscuolo, Chiara; Gonne, Nicolas; Kitazawa, Kohei; Lalanne, Guy 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers; nº. 128) 
Fecha: 09/05/2022         
Resumen: Aunque los argumentos a favor de la política industrial están ganando 
terreno en los países de la OCDE, existe poco consenso sobre la eficacia de dichas 
intervenciones. Sobre la base de un nuevo marco analítico para la política industrial 
desarrollado en un documento complementario (“An industrial policy framework for 
OECD countries”), este informe revisa la literatura empírica sobre la eficacia de los 
instrumentos de política industrial, exponiendo los aspectos conocidos y 
desconocidos. 
Ver catálogo      Leer online   
 
 
 
Tipo: Informe técnico 
Título: An industrial policy framework for OECD countries: old debates, new 
perspectives 
Autor: Criscuolo, Chiara; Gonne, Nicolas; Kitazawa, Kohei; Lalanne, Guy 
Editorial: Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers; nº. 127) 
Fecha: 03/05/2022        
Resumen: El debate sobre la política industrial ha resurgido en los círculos políticos 
y académicos. Sin embargo, no existe un consenso sobre el paradigma de política 
industrial y la ausencia de un marco de referencia común ofusca este debate, de tal 
manera que ni siquiera está claro qué intervenciones deben considerarse como 
"política industrial". En este contexto, este informe propone un marco coherente para 
analizar la formulación de una política industrial, basándose en una definición 
deliberadamente amplia de esta última que pueda ser bien aceptada.  
Ver catálogo      Leer online   
 
 
Tipo: Informe técnico   
Título: Supply bottlenecks: where, why, how much, and what next? 
Autor: Celasun, Oya; Hansen; Niels-Jakob H.; Mineshima, Aiko [et al.] 
Editorial: International Monetary Found (IMF) (IMF working paper, 2022/31) 
Fecha: 17/02/2022    
Resumen: Este trabajo del Fondo Monetario Internacional analiza el impacto de las 
restricciones de suministro sobre la economía y cómo perjudicaron la recuperación 
económica y dispararon la inflación durante 2021. En la zona euro, la producción 
manufacturera y el PIB habrían sido alrededor de un 6 y un 2 por ciento más altos, 
respectivamente, y la mitad del aumento de la inflación en los precios al productor 
manufacturero no se habría producido en ausencia de cuellos de botella en la oferta. 
El informe se centra en el sector de los bienes manufacturados, analizando las 
distintas formas en que el suministro podría verse limitado en el futuro próximo, así 
como su impacto sobre las principales variables macroeconómicas de varias de las 
grandes economías mundiales. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Anuario        
Título: Actualidad jurídica ambiental. Anuario 2021 
Autor: Blasco Hedó, Eva; Muyo Redondo, Blanca (coords.); Antúnez Sánchez, 
Alcides Francisco; Polo Maceiras, Elena; Rodríguez Coquet, Roberto de Jesús; [et al.] 
Editorial: Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA).  Centro 
de Investigaciones Energéticas, Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Ministerio de 
Ciencia e Innovación 
Fecha: 14/11/2022 
Resumen: La undécima edición de este anuario recoge los 33 artículos y comentarios, 
104 notas de legislación y 142 notas de jurisprudencia, publicadas en AJA a lo largo 
del año 2021 en materia jurídico-ambiental, organizados por ámbitos geográficos y 
órganos jurisdiccionales, así como todas las noticias jurídico-ambientales y bibliografía 
publicada. 2021 ha sido un año caracterizado por una abundante producción 
normativa encabezada por la necesidad de incentivar la economía a través del 
adelgazamiento de la tramitación administrativa y de la disminución del nivel de 
intervención administrativa para poner en marcha, con la máxima urgencia, proyectos 
que pretenden contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestro 
modelo productivo. Aflora, sin embargo, cierta regresión ambiental, puesta de 
manifiesto por parte de la doctrina. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Legislación española          
Título: Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Presidencia del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., por la que se publica el resumen de la 
Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2021 
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: 08/11/2022 
Resumen: Resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2021. La Memoria de 2021 
presenta algunas novedades en relación con las de años anteriores. La más relevante, 
es que su estructura se adapta a los nuevos ejes que integran el Plan Estratégico 
2022-2025. De este modo, la exposición de la actividad del Consejo se realiza en torno 
a siete ámbitos de actuación, predefinidos en este Plan: Institucional, tramitación, 
evaluación, asesoramiento, impulso, formación y cooperación. En cada uno de ellos 
se detallan las actividades realizadas y los hitos más importantes alcanzados. 
Texto completo Resolución   
 
 
 
Tipo: Libro        
Título: La influencia de los lobbies en los poderes del Estado  
Autor: Plaza Jiménez, Victoria Eugenia 
Editorial: Tirant lo Blanch 
Año: 2021 
Resumen: La obra realiza una reflexión sobre la actividad de los lobbies, su génesis 
histórica, partiendo de los artículos del Federalista sobre el buen gobierno con arreglo 
a la separación de poderes, su tratamiento en el marco normativo del modelo 
norteamericano y de los países europeos de nuestro entorno, para finalmente 
centrarse en España. Esta obra tiene como objetivo mostrar la necesidad de que se 
regule en nuestro país la actividad de lobbying que, hasta la fecha, viene ejerciéndose 
con ocultismo y falta de transparencia, para que se convierta en una herramienta de 
utilidad y al alcance de todos. 
Ver catálogo      
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Tipo: Monográfico de revista 
Título: State aid & public procurement 
Autor: Nicolaides, Phedon; Brésart, Marianne; André Dittmer, Martin; Kjaer-Hansen, 
Erik; Saugmandsgaard Øe, Henrik (prols.) 
Editorial: Concurrences (e-Competitions Bulletin; Special Issue n° 107980) 
Fecha: 29/09/2022 
Resumen: Número especial del boletín e-Competitions que, a través de un análisis 
de la jurisprudencia reciente, profundiza en la interacción entre contratación pública y 
ayudas de estado. Ambos ámbitos jurídicos comparten el objetivo común de garantizar 
que la competencia no se vea falseada en el mercado interior. De forma general, en 
lo que respecta a la normativa sobre ayudas de Estado, el TFUE contiene una 
prohibición que excluye a los Estados miembros de conceder cualquier tipo de ayuda 
a una empresa que pueda situar a otras empresas en una desventaja competitiva 
injustificada. 
 
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: Is the GDPR doing its job? 
Autor: Clark, Sam; Dvalishvili, Giorgi; Gil, Tono; Narawad, Aniket; Newman, Matthew 
[et al.] 
Editorial: MLEX (Data protection special report) 
Fecha: 20/09/2022 
Resumen: Desde su entrada en vigor en 2018, el Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE ha revolucionado la aplicación de la privacidad, generando una 
legislación imitadora en todo el mundo y obligando a las empresas, grandes y 
pequeñas, a replantearse su enfoque sobre la protección de datos. MLex ha 
investigado los datos de las 1.500 sanciones impuestas hasta ahora para obtener una 
imagen del funcionamiento del GDPR. Este informe reflexiona sobre algunas de sus 
conclusiones: el crecimiento exponencial de las multas parece disminuir; o por qué 
España ha impuesto 474 multas, en comparación con Estonia y Eslovenia, que aún 
no han impuesto ninguna. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
Tipo: Informe técnico        
Título: The Wolters Kluwer future ready lawyer: leading change. 2022 survey report 
Autor: Wolters Kluwer 
Editorial: Wolters Kluwer 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Informe de la encuesta realizada por Wolters Kluwer sobre el futuro 
profesional de la abogacía, que recoge la visión de 751 profesionales del sector legal 
de Europa y Estados Unidos sobre el momento actual de la profesión, y el impacto de 
la digitalización y la actual crisis sobre ella. La encuesta, realizada entre mayo y junio 
de 2022, entrevistó a abogados en bufetes, departamentos jurídicos y empresas de 
servicios comerciales de Estados Unidos y nueve países europeos: Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, Italia, Francia, España, Polonia, Bélgica y Hungría. 
Solicitar online   
 
 
 
 
Tipo: Informe anual       
Título: Informe sobre el Estado de Derecho de 2022. La situación del estado de 
derecho en la Unión Europea [COM (2022) 500 final] 
Autor: Comisión Europea 
Editorial: Comisión Europea 
Fecha: 13/07/2022        
Resumen: Tercer informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE, realizado en el 
contexto de la invasión rusa de Ucrania, que pone de manifiesto la importancia de 
defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. El 
informe comprende una visión de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos 
por países, incluida España, en los que se analizan las novedades en la materia 
producidas en cada Estado miembro desde julio de 2021.  
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Legislación española  
Título: Sandboxes regulatorios en la administración española 
Autor: CNMC; Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico  
Editorial: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
Fecha: Julio de 2022 
Resumen: Los bancos de pruebas o sandboxes regulatorios, como entorno 
experimental controlado y supervisado por el regulador, resultan de utilidad para 
dinamizar la actividad innovadora y favorecer el aprendizaje regulatorio, lo que dará 
lugar a un marco regulatorio capaz de adaptarse mejor a nuevas necesidades. Dos 
ejemplos de esta práctica los constituyen el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, que ha aprobado el Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por 
el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento 
de la investigación y la innovación en el sector eléctrico; y la CNMC, que ha aprobado 
una Resolución por la que se establecen, a propuesta de REE, las condiciones y 
requisitos para un proyecto de demostración regulatorio de control de tensión, al 
amparo de la Circular 3/2019, de 20 de noviembre. 
Resolución DCOOR/DE/004/22 (CNMC)     Real Decreto 568/2022  
 
Tipo: Informe técnico           
Título: CEER dynamic NRAS to boost innovation: report on NRAS’ experiences and 
recommendations on dynamic regulation 
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER). Regulatory Benchmarking 
Workstream 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 31/05/2022 
Resumen: Este informe analiza el estado actual de la “Regulación Dinámica” desde 
la perspectiva de las Autoridades Reguladoras nacionales, destacando sus principales 
avances y diferentes enfoques existentes en el sector energético. El objetivo del 
documento es discutir cómo integrar la regulación dinámica dentro de la estrategia de 
CEER desde una perspectiva transversal, a la vez que servir de referencia para unas 
Directrices de buenas prácticas sobre Regulación Dinámica de CEER. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico            
Título: CEER paper on regulatory sandboxes in incentive regulation  
Autor: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Editorial: Council of European Energy Regulators (CEER) 
Fecha: 25/05/2022 
Resumen: Este informe presenta el punto de vista del CEER sobre los "sandboxes" 
regulatorios y otras herramientas regulatorias de apoyo a la innovación y la mejora del 
proceso de regulación. CEER aborda las razones por las que las Autoridades 
Reguladoras Nacionales deberían promover la innovación y eliminar las barreras que 
pueden obstaculizar la transformación de los mercados (energéticos en este caso). El 
documento discute la relación entre los "sandboxes" regulatorios y la regulación por 
incentivos para los operadores de la red y ofrece un conjunto de herramientas para 
las Autoridades Reguladoras que pueden servir como apoyo a la innovación en 
diferentes condiciones. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
Tipo: Informe técnico        
Título: Law + technology 
Autor: Schrepe, Thibault 
Editorial: Social Science Research Network (SSRN) (Stanford University CodeX 
Research Paper Series 2022) 
Fecha: 19/05/2022 
Resumen: El autor considera que, si dejamos de lado el enfoque clásico de "derecho 
y tecnología", que se ocupa de los daños provocados por la tecnología, y nos 
centramos en otro nuevo enfoque denominado "derecho + tecnología", se podría 
aumentar el bien común. Este enfoque "+" se basa en la ciencia de la complejidad, 
considerando tanto los problemas como las contribuciones positivas que la tecnología 
brinda a la sociedad. El objetivo es abordar las implicaciones negativas de la 
tecnología al tiempo que se aprovecha sus efectos positivos sobre el poder regulador. 
Ver catálogo      Texto completo   
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Tipo: Informe técnico   
Título: La evaluación de políticas públicas en España: antecedentes, situación actual 
y propuestas para una reforma    
Autor: de la Fuente, Ángel (coord.); de Rus, Ginés; Jansen, Marcel [et al.] 
Editorial: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Fedea Policy 
Papers; 2021-9, Informes del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19) 
Fecha: 04/10/2021 
Resumen: El informe busca contribuir a concretar y mejorar las propuestas para 
generalizar y reforzar los procesos de evaluación de las políticas públicas incluidas en 
el Plan de Recuperación. Con este fin, ofrece algunas reflexiones generales sobre por 
qué es necesario evaluar las actuaciones públicas, quién habría de encargarse de la 
tarea y cómo debería realizarse ésta, seguidas de un repaso de la evolución de la 
normativa española sobre el tema y de algunos hitos en su institucionalización. 
Ver catálogo      Texto completo   
 
 
 
 
Tipo: Libro       
Título: Gobierno abierto: innovación pública y colaboración ciudadana 
Autor: Criado, J. Ignacio (coord.); Gómez García, Margarita; Canel, María José; 
Piqueiras Conlledo, Paloma [et al.] 
Editorial: Instituto Nacional de Administración Publica (INAP) (Colección 
monografías) 
Año: 2021 
Resumen: El propósito del libro consiste en presentar los principales avances en las 
administraciones públicas contemporáneas relacionadas con la apertura, la 
colaboración con la ciudadanía y la innovación en gobiernos y administraciones 
públicas, en un contexto de profundos cambios en nuestras sociedades, sobre todo, 
ligadas a la nueva revolución industrial. Adicionalmente, la preocupación por 
transformar la manera de hacer en el sector público, así como de relacionarse con el 
entorno, se acrecienta en la era post COVID-19, un momento en que las capacidades 
estatales se han hecho más necesarias que nunca. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
 
Tipo: Libro        
Título: Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación en el estado autonómico: 
de la pandemia al futuro coordinador 
Autor: Colino, César (coord.); de la Quadra-Salcedo Janini, Tomás; Alda Fernández, 
Mercedes; de la Peña Varona, Alberto [et al.] 
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (Colección 
monografías) 
Año: 2021 
Resumen: Este libro recoge una selección de ponencias presentadas en marzo de 
2021 en un encuentro organizado por el INAP sobre los retos de la coordinación en el 
Estado autonómico. Su objetivo es reunir a algunos de los especialistas más 
destacados en el tema, para contribuir así a un balance y puesta al día del debate 
sobre el rendimiento de nuestro modelo territorial, en este caso vinculado a su 
comportamiento y capacidad durante la pandemia de COVID-19, pero con la pretensión 
de ofrecer análisis e ideas de más largo alcance y propiciar la renovación de nuestros 
conocimientos y diagnósticos sobre nuestro Estado autonómico y su futuro. 
Ver catálogo      Solicitar online   
 
Tipo: Libro      
Título: La problemática de las reclamaciones por vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual frente a los usuarios de las redes peer-to-peer 
Autor: Ortiz del Valle, María del Carmen 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Resumen: Esta obra aborda la problemática de las reclamaciones, judiciales y 
extrajudiciales, frente a los usuarios de las redes peer-to-peer por vulneraciones de 
los derechos de autor. La generalización de esta práctica en el ámbito europeo, 
también recientemente en España, ha motivado el pronunciamiento de la justicia 
europea sobre la legalidad de esta práctica que tiene su antecedente en el fenómeno 
de los copyright trolls en Estados Unidos. Este trabajo expone el estado de la cuestión, 
dando cuenta de las principales incertidumbres y eventuales soluciones. 
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1. Competencia Selección de artículos 
 
Título: Entrevista a Cani Fernández: "Estoy tranquila con la suspensión de sanciones a las constructoras" 
Autor: Magdaleno Galdona, Cristina; Fernández Vicién, Cani 
Revista: Agencia EFE 
Localización: 20 de noviembre de 2022 
Fecha: 20/11/2022 
Resumen: Entrevista concedida a la agencia EFE por la Presidenta de la CNMC tras participar en las XIV Jornadas 
Anuales de Competencia en la que repasa diversos temas de actualidad de la actividad del organismo. 
Leer online      
 
Título: Entrevista a Cani Fernández: "Presentaremos observaciones en Bruselas a la fusión Másmóvil-Orange" 
Autor: Irigoyen, Lucas; Fernández Vicién, Cani        
Revista: El Correo: Vizcaya 
Localización: 5 de noviembre de 2022 
Fecha:  05/11/2022                            
Resumen: Entrevista realizada a la Presidenta de la CNMC sobre diversos aspectos de actualidad de la actividad de la 
institución, en particular sobre la fusión entre MásMóvil y Orange. 
Ver más ► 
 
Título: Entrevista a Cani Fernández: "El sistema está mal diseñado: las multas por vulnerar la competencia son bajas" 
Autor: Díaz de Alda, J.; Fernández Vicién, Cani 
Revista: El Diario Vasco 
Localización: 5 de noviembre de 2022 
Fecha:  05/11/2022 
Resumen: Entrevista realizada a la Presidenta de la CNMC en el marco del proyecto “Municipios y Competencia”, en 
colaboración con la Autoridad Vasca de Competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Interview with Ms Cani Fernández            
Autor: Calvani, Terry; Fernández Vicién, Cani 
Revista: Antitrust Magazine Online 
Localización: Vol. 21, Issue 6 (June 2022) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Entrevista realizada a la Presidenta de la CNMC para la revista Antitrust Magazine, de la American Bar 
Association en la que se abordan las tareas realizadas por la CNMC desde su nombramiento en 2020.  
Ver más ► 
 
Título: La utilización del big data y la inteligencia artificial para la detección de ilícitos de competencia    
Autor: Vega Vicente, Pilar 
Localización: Explotación y regulación del uso del big data e inteligencia artificial para los servicios públicos y la ciudad 
inteligente. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022 
Fecha: 2022 
Resumen: Pilar Vega presenta la aplicación que se está haciendo del big data y la inteligencia artificial en la CNMC para 
la detección de irregularidades en la contratación pública y de otras prácticas anticompetitivas. 
Ver más ► 
 
Título: La intensidad de las ayudas públicas y el equivalente bruto en términos de subvención: la respuesta del 
ordenamiento jurídico al necesario cálculo de las ayudas públicas híbridas          
Autor: Fernández Rodríguez, Carmen 
Revista: Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) 
Localización: Núm. 221 (julio-septiembre 2022) 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Análisis de la naturaleza particular de las ayudas públicas híbridas, que obligan al cálculo de su intensidad en 
términos del equivalente de subvención bruta, pues no todo en ellas es estrictamente subvención. 
Ver más ► 
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Título: Merger regulation in the digital economy and the forgotten goal of innovation         
Autor: Schmidt, Hedvig 
Revista: Journal of Antitrust Enforcement 
Localización: Pre-print (September 2022) 
Fecha: 08/09/2022 
Resumen: Estudio del papel de salvaguardia de la innovación disruptiva en la normativa de control de concentraciones 
europea, con especial referencia a los mercados digitales en los que la innovación es clave. 
Ver más ► 
 
Título: Unravelling the complexity of blockchain and EU Competition Law             
Autor: Davilla, Marixenia                               
Revista: Journal of European Competition Law & Practice 
Localización: Volume 13, Issue 6, September 2022, pág.: 387–400     
Fecha: 06/01/2022 
Resumen: Análisis de las posibles implicaciones para el derecho de la competencia de una tecnología como el blockchain, 
que ha ido ganando terreno con multitud de aplicaciones en numerosos ámbitos de la economía.  
Ver más ► 
 
Título: Antitrust decisions as a Sledgehammer: a descriptive study on the impact of cartel investigations on stock prices 
Autor: Maes, Seppe; Buts; Caroline 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 6, Issue 2 (2022); pág.: 604-622 
Fecha: 03/08/2022 
Resumen: Estudio descriptivo del impacto de los comunicados de prensa de la Comisión Europea que anuncian una 
investigación por conductas anticompetitivas sobre el rendimiento bursátil de las empresas implicadas. 
Ver más ► 
 
Título: La prueba en las resoluciones cementos y fabricantes de turrón: criterios sentados por la audiencia nacional en los 
recursos interpuestos contra estas resoluciones        
Autor: González Alarcón, Paula; Jaramillo Samper, Camilo 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 96 (mayo-agosto 2022); pág.: 159-178 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis de los criterios establecidos por la Audiencia Nacional para garantizar un uso riguroso por la CNMC 
de la prueba indirecta, el testimonio de referencia y la figura de la infracción única y continuada. 
Ver más ► 
 
Título: Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales      
Autor: Vigón Uzquiano, Inmaculada 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
Localización: Nº 96 (mayo-agosto 2022); pág.: 133-158 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del nuevo Reglamento de Verticales, que entró en vigor el 1 de junio de 2022, que consolida la exención 
aplicable a determinados acuerdos verticales e introduce algunas modificaciones importantes. 
Ver más ► 
 
Título: The application of competition law to the pharmaceutical sector in the European Union and United Kingdom 
Autor: Whull, David; Clancy, Michael J. 
Revista: Journal of European Competition Law & Practice  
Localización: Volume 13, Issue 5 (July 2022); pág.: 372-384 
Fecha: 01/07/2022 
Resumen: Análisis de la aplicación del derecho europeo de la competencia sobre el sector farmacéutico en la Unión 
Europea durante 2021. 
Ver más ► 
 
Título: La sentencia Intel (As. T-286/09) reenv. del Tribunal General de la Unión Europea, del 26 de enero de 2022: ¿una 
nueva era en la aplicación del artículo 102 TFUE?               
Autor: Díez Estella, Fernando  
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: n.º 30 (enero-junio 2022) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Análisis de la conocida Sentencia Intel (As. T-286/09), sus antecedentes y sustanciales implicaciones en 
relación al conocido como “more-economic-approach” del derecho de la competencia comunitario. 
Ver más ►  
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Título: Digital market definition in the European Union, United States and Brazil: past, present and future 
Autor: Eben, Magali; Robertson, Viktoria H S E                   
Revista: Journal of Competition Law & Economics  
Localización: Volume 18 Issue 2 (June 2022); pág.: 417–455 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Análisis del derecho comparado de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil en relación con la definición de 
mercado en la economía digital; retos presentes y futuros, logros alcanzados, lagunas y soluciones. 
Ver más ► 
 
Título: Concentration thresholds for horizontal mergers       
Autor: Nocke, Volker; Whinston, Michael D.  
Revista: The American Economic Review      
Localización: Vol. 112, Nº 6 (June 2022); pág.: 1915–1948 
Fecha:  01/06/2022 
Resumen: Estudio de los umbrales de notificación en los procedimientos de control de concentraciones en el ámbito de 
las integraciones horizontales, con especial referencia a las US Horizontal Merger Guidelines 
Ver más ► 
 
2. Economía digital Selección de artículos 
 
Título: Converging proposals for platform regulation in China, the EU, and U.S. : comparison and commentary  
Autor: Hou, Liyang; Han, Shuai                          
Revista: Techreg Chronicle 
Localización: Editorial Board Edition. August 2022, pag.: 39-43   
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis comparativo de los recientes proyectos legislativos propuestos en China, la Unión Europea y Estados 
Unidos, con el fin de promover una competencia sana y leal en las plataformas digitales. 
Ver más ► 
 
Título: La propiedad industrial en el metaverso             
Autor: García Vidal, Ángel  
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia  
Localización: Nº 96 (mayo-agosto 2022); pág.: 17-26 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: El metaverso genera numerosos interrogantes y problemas relacionados con el régimen jurídico de la propiedad 
industrial, a cuyo análisis se dedica el presente documento.  
Ver más ► 
 
Título: Digital Markets Act in detail. Contiene: Part I. Scope; Part II. Gatekeepers; Part III. Obligations; Part IV. Enforcement 
Autor: Huerta Bravo, Javier 
Revista: Cullen International 
Localización: July-August 2022 
Fecha: 16/08/2022 
Resumen: Serie de artículos publicados por Cullen Internacional, que analizan, en detalle, diferentes aspectos de la nueva 
regulación de mercados digitales: Digital Markets Act o DMA (Reglamento (UE) 2022/1925). 
Ver más ► 
 
Título: Exploring the structural effects of the ICT sector in the Greek economy: a quantitative approach based on input-output 
and network analysis               
Autor: Stamopoulos, Dimitrios; Dimas, Petros; Tsakanikas, Aggelos  
Revista: Telecommunications Policy  
Localización: Volume 46, Issue 7 (August 2022) 
Fecha: 01/08/2022 
Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar una aproximación desde la cuantificación para el cálculo de los efectos 
estructurales del sector de las TIC sobre la economía, centrándose en el caso de Grecia. 
Ver más ► 
 
Título: Your privacy for a discount: exploring the willingness to share personal data for personalized offers   
Autor: Alfnes, Frode; Wasende, Ole Christian         
Revista: Telecommunications Policy  
Localización: Volume 46, Issue 7 (August 2022) 
Fecha: 01/08/2022 
Resumen: Análisis de la disposición del consumidor a compartir sus datos personales a cambio de recibir ofertas 
personalizadas en sus teléfonos móviles. La encuesta se realizó en Noruega, Serbia, Malasia y Pakistán.  
Ver más ► 
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Título: Toxic innovation in the digital economy             
Autor: Ezrachi, Ariel; Stucke, Maurice E.  
Revista: CPI Antitrust Chronicle  
Localización: July 2022 
Fecha: 01/07/2022 
Resumen: Los autores destacan algunas ideas de su libro “How Big-Tech Barons smash innovation and how to strike back”, 
que desmiente la imagen impuesta por las propias big tech al auto-describirse como los motores de la innovación en la 
economía digital, cuando realmente representan una amenaza para los emprendedores. 
Ver más ► 
 
Título: DSA y DMA: la nueva regulación digital para la Unión Europea 
Autor: Valentín, Alberto  
Revista: Revista Telos  
Localización: Nº 120 (julio 2022); pág.: 138-143 
Fecha: 29/07/2022 
Resumen: La UE es la primera jurisdicción del mundo que establece reglas sin precedentes para garantizar la rendición de 
cuentas de las tecnológicas, dentro de un mercado digital abierto y competitivo. 
Texto completo      
 
Título: Five key issues about the regulation of AI          
Autor: Circiumaru, Alexandru 
Revista: The Platform Law Blog 
Localización: July 2022 
Fecha: 05/07/2022 
Resumen: El autor analiza cinco aspectos clave sobre la regulación de la inteligencia artificial surgidos durante los 14 meses 
del proceso legislativo en las instituciones europeas en torno a la Artificial Intelligence Act (AIA). 
Leer online   
 
Título: El mercado de los mayordomos digitales: una visión panorámica      
Autor: Tamayo Velasco, Jimena  
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: n.º 30 (enero-junio 2022) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Visión panorámica de la situación competitiva en el mercado de los asistentes de voz o “mayordomos digitales”, 
identificando potenciales abusos y posibles soluciones a los mismos. 
Ver más ► 
 
Título: Las plataformas digitales ante la distribución de mercancías y el suministro de contenidos digitales ilícitos 
Autor: Carbajo Cascón, Fernando                  
Revista: Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución 
Localización: n.º 30 (enero-junio 2022) 
Fecha: 30/06/2022 
Resumen: Las plataformas digitales implican un tráfico masivo de mercancías y contenidos ilícitos. Se analizan los esfuerzos 
de la Unión Europea hacia una interpretación más estricta de las reglas de exención de responsabilidad o puerto seguro, 
culminadas en la Directiva 2019/790 y la Ley de Servicios Digitales. 
Ver más ► 
 
Título: The platform neutrality conundrum and the Digital Services Act       
Autor: Peguera, Miquel  
Revista: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 
Localización: Volume 53, issue 5 (May 2022); pág.: 681 – 684 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis de las obligaciones de transparencia y los deberes de cuidado de cara a asegurar la neutralidad 
asignados a las plataformas digitales en la Ley de Servicios Digitales (DSA). 
Ver más ► 
 
Título: Investment in quality upgrade and regulation of the internet      
Autor: Baranes, Edmond; Hung Vuong, Cuong 
Revista: Journal of Regulatory Economics 
Localización: Vol. 61, issue 1 (January 2022); pág: 1-31 
Fecha: 15/01/2022 
Resumen: Análisis de las decisiones de inversión para la mejora de la calidad por un proveedor de servicios de Internet en 
régimen de monopolio en diferentes entornos regulatorios. 
Ver más ► 
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3. Telecomunicaciones Selección de artículos 
 
Título: Universal high-speed broadband provision: a simple auction approach         
Autor: Wolfstetter, Elmar G. 
Revista: Information Economics and Policy 
Localización: Vol. 60 (September 2022) 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Millones de ciudadanos y empresas carecen de acceso a Internet de alta velocidad, a pesar de que los gobiernos 
se comprometieron a gastar enormes sumas de dinero para subvencionar estas redes. Este artículo repasa algunos defectos 
sistemáticos de las políticas actuales y propone una alternativa prometedora.  
Ver más ► 
 
Título: Effective competition and ineffective mobile industry regulation in South Africa       
Autor: Howell, Bronwyn E.; Potgieter, Petrus H.  
Revista: Telecommunications Policy  
Localización: Volume 46, Issue 7 (August 2022) 
Fecha:  01/08/2022 
Resumen: Análisis del impacto de la regulación de gestión del espectro radioeléctrico sobre la estructura de la industria de 
telefonía móvil en Sudáfrica, planteando posibles acciones para la mejora de la competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Intra-operator mobile plan switching: evidence from linked survey and billing microdata    
Autor: Griffin, Míde; Lyons, Sean; Mohan, Gretta; Joseph, Merin; Mac Domhnaill, Ciarán; Evans, John  
Revista: Telecommunications Policy  
Localización: Volume 46, Issue 7 (August 2022) 
Fecha:  01/08/2022 
Resumen: Estudio de los factores y resultados del cambio de plan de telefonía móvil dentro de un mismo operador realizados 
por los consumidores, en el estudio de caso los operadores de Irlanda durante 2017–2019. 
Ver más ► 
 
Título: Patents on 5G standards are not matters of national security    
Autor: Contreras, Jorge L. 
Revista: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 
Localización: Volume 53, Issue 7 (August 2022); pág.:  849–852 
Fecha:  01/08/2022 
Resumen: Análisis de la actual situación de las patentes de normas 5G, sin duda relevantes para las políticas industriales y 
el desarrollo económico, pero que, de momento, no se consideran cuestión de seguridad nacional. 
Ver más ► 
 
Título: Broadband adoption and availability: impacts on rural employment during COVID-19        
Autor:  Isley, Catherine; Low, Sarah A.  
Revista: Telecommunications Policy  
Localización: Volume 46, Issue 7 (August 2022) 
Fecha:  01/08/2022 
Resumen: Análisis de las relaciones entre despliegue y disponibilidad de banda ancha, y su impacto sobre las tasas de 
empleo rural de una selección de condados en Estados Unidos, entre abril y mayo de 2020. 
Ver más ► 
 
Título: Policy options for 5G success in the EU        
Autor: Parcu, Pier Luigi  
Localización: Techno-Politics Series nº 2 (ELF Study: Europe’s Future Connected: Policies and Challenges for 5G and 6G 
Networks); pág.: 10-19          
Fecha: 31/07/2022 
Resumen: El autor plantea las diferentes opciones para un replanteamiento estratégico de unas políticas más eficaces y 
proactivas que promuevan un despliegue con éxito del 5G en Europa. 
Texto completo      
 
Título: European success in achieving very high capacity networks: a process of trial and error     
Autor: Shortall, Tony 
Revista: Utilities Law Review 
Localización: Volume 23, issue 6; pág.: 219-229 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Tras el fracaso de la política de impulso de la inversión en redes VHCN basada en la imposición de condiciones 
precisas de acceso a las redes existentes, la Comisión Europea ha replanteado sus políticas, cuyo resultado ahora parece 
que, en general, sí está en vías de alcanzar sus objetivos de conectividad. 
Ver más ► 
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Título: La nueva Ley General de Telecomunicaciones              
Autor: González Espejo, Pablo; Klingenberg Peironcely, Ignacio; Sanz Setién, Gonzalo 
Revista: Derecho de las Telecomunicaciones. Uría Menéndez  
Localización: 29 de junio de 2022 
Fecha: 29/06/2022  
Resumen: Análisis de la Ley General de Telecomunicaciones, que, tras más de 3 años desde la aprobación del Código 
Europeo de Comunicaciones Electrónicas, supone la transposición de esta Directiva y una actualización del régimen jurídico 
aplicable al sector, adaptando la regulación a un contexto dinámico y cambiante. 
Texto completo   
 
Título: Internet of things and the economics of 5G-based local industrial networks       
Autor: Knieps, Günter; Bauer, Johannes M. 
Revista: Telecommunications Policy 
Localización: Volume 46, Issue 4 (May 2022) 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis de las dimensiones de gestión y políticas públicas relacionadas con una gobernanza efectiva de la 
innovación 5G, enfocado hacia los retos de coordinación de las tecnologías 5G desde el prisma económico. 
Ver más ► 
 
Título: Fleeting neutrality: the inadequacies of the ex-ante net neutrality regulations in india       
Autor: Seth, Raghuvansh 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Vol. 23, issue 1 (March 2022); pág: 22–42 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Estudio sobre la inadecuación de la regulación ex-ante ilustrado por el caso de las insuficiencias económicas y 
fundamentales de la normativa sobre neutralidad de la red en la India. 
Ver más ► 
 

4. Sector audiovisual Selección de artículos 
 
Título: Publicidad encubierta y el emplazamiento de producto en los programas de televisión. Sentencia Tribunal Supremo 
Sala de lo Contencioso, de 13 de diciembre de 2022: La que se avecina. Tupper sex.   
Autor: Martínez Almeida, Sofia; Pita, Alejos; Pérez Moneu, Claudia  
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia  
Localización: Nº 96 (mayo-agosto 2022); pág.: 123-132 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis de los puntos clave de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la sanción impuesta a MEDIASET ESPAÑA 
por la realización de actos de publicidad encubierta en una de sus series de televisión. 
Ver más ► 
 
Título: Tras el espíritu de lo breve de TikTok: la sociedad del TikTok impone la brevedad más allá de las redes sociales 
Autor: Bueno, Carlos  
Revista: El Economista: Factoría y Tecnología Digital 4.0  
Localización: Nº 102 (julio 2022); pág.: 7-10 
Fecha: 20/07/2022 
Resumen: La plataforma china marca tendencia y los formatos cortos se consolidan en el resto de plataformas y redes 
sociales. Pero ¿pueden despertar la curiosidad de la audiencia hacia temas más complejos y profundos? 
Texto completo      
 
Título: Percepción de los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y España en las conferencias televisivas sobre la COVID-19 
Autor: Rodero, Emma 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31, Nº 4 (2022): Media psychology 
Fecha: 11/07/2022 
Resumen: Se evalúa el atractivo, credibilidad y capacidad de persuasión de Donald Trump, Boris Johnson y Pedro Sánchez, 
en las conferencias televisivas sobre la pandemia, relacionándolo con la intención de voto. 
Texto completo   
 
Título: Stacey Sher on the future of movies and streaming      
Autor: Sher, Stacey  
Revista: Mckinsey & Company (Insights on Technology, Media and Telecommunications) 
Localización: June 2022 
Fecha: 29/06/2022 
Resumen: La veterana productora de cine y televisión comparte su visión sobre el significado de los cambios tecnológicos 
que sacuden el negocio del entretenimiento y las perspectivas post-pandemia de esta industria. 
Leer online   
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Título: Persecución jurídico-penal de la desinformación en España en el contexto de la Unión Europea    
Autor: Espaliú-Berdud, Carlos 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31 Núm. 3 (2022): Crisis en el espacio público 
Fecha: 17/05/2022 
Resumen: Aunque no se puedan perseguir las noticias falsas por vía penal de forma directa en España fuera de la excepción 
de los delitos contra el mercado y los consumidores, las noticias falsas pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales 
dependiendo de su contenido y la intención con que sean difundidas. 
Texto completo   
 
Título: Insuflando desinformación en el espacio público: pseudo-medios y narrativas de alteración de la realidad 
Autor: Palau Sampio, Dolors; Carratalá, Adolfo                    
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31 Núm. 3 (2022): Crisis en el espacio público 
Fecha: 17/05/2022 
Resumen: Análisis de la desinformación en España producida por pseudo-medios, webs que mimetizan el formato de un 
medio convencional para ofrecer contenidos partidistas basados en hechos alternativos. 
Texto completo   
 
Título: Astroturfing as a strategy for manipulating public opinion on Twitter during the pandemic in Spain 
Autor: Arce García, Sergio; Said Hung, Elías; Mottareale, Daría 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31 Núm. 3 (2022): Crisis en el espacio público 
Fecha: 17/05/2022 
Resumen: Análisis del uso del astroturfing durante la pandemia para manipular la opinión pública española a través de Twitter. 
Este estudio analiza tuits publicados en español y geolocalizados en Filipinas, con el objetivo de determinar la existencia de 
una red organizada que dirige sus mensajes principalmente hacia España. 
Texto completo   
 
Título: Whatsapp and audio misinformation during the COVID-19 pandemic     
Autor: Cardoso, Gustavo; Sepúlveda, Rita; Narciso, Inês 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31 Núm. 3 (2022): Crisis en el espacio público 
Fecha: 17/05/2022 
Resumen: Análisis del papel de la desinformación durante la pandemia a través de contenidos difundidos vía WhatsApp, con 
especial referencia al material difundido en formato audio. 
Texto completo   
 
Título: Internet, populismo y democracia deliberativa: estudio en 167 países de 2000 a 2018      
Autor: Lu, Jia; Liu, Zikun; Jin, Jing 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31 Núm. 3 (2022): Crisis en el espacio público 
Fecha: 17/05/2022 
Resumen: Estudio sobre los impactos populistas de Internet en la democracia deliberativa, analizando si la penetración de 
Internet modera el proceso deliberativo formal de un país (interacción entre las instituciones estatales, la esfera pública y la 
sociedad civil). 
Texto completo    
 
Título: Larga vida al podcast: el uso del educasting como recurso pedagógico        
Autor: Terol, Raúl; Fernández-planells, Ariadna; Alonso López, Nàdia  
Revista: Revista Telos  
Localización: Nº 119 (abril 2022); pág.: 22-24 
Fecha: 20/04/2022 
Resumen: Análisis de la evolución del podcast en España y su aplicación pedagógica, como suma de dos tecnologías 
complementarias: el audio digital y la sindicación de contenidos. 
Texto completo   
 
Título: Viralizar la verdad: factores predictivos del engagement en el contenido verificado en TikTok  
Autor: García Marín, David; Salvat Martinrey, Guiomar 
Revista: El Profesional de la Información (EPI) 
Localización: Vol. 31, nº 2 (2022): Edición, libro y lectura 
Fecha: 15/03/2022 
Resumen: Estudio sobre las características de los vídeos publicados por verificadores de contenidos que logran más 
engagement en TikTok, identificando los factores que lo predicen (likes, comentarios, reproducciones, etc). 
Texto completo   
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5. Energía Selección de artículos 
 
Título: Entrevista a Cani Fernández: "Vamos a vigilar que las energéticas no obstaculicen el paso a la tarifa regulada" 
Autor: Irigoyen, L.; Díaz de Alda, J.; Fernández Vicién, Cani 
Revista: Heraldo de Aragón 
Localización: 5 de noviembre 2022 
Fecha: 05/11/2022                     
Resumen: La Presidenta de la CNMC confirma los “cuellos de botella” de las compañías gasistas ante la avalancha de 
peticiones de cambio de modalidad de tarifa en sus recibos en el último mes, y asegura que el organismo vigilará que las 
energéticas no obstaculicen el paso a la tarifa regulada. 
Ver más ► 
 
Título: The end of european dependence on russian fossil fuels           
Autor: Bloj, Ramona 
Revista: European Issues: Fondation Robert Schuman Policy Papers 
Localización: N° 639 (September 2022) 
Fecha: 21/09/2022 
Resumen: La dependencia europea de los hidrocarburos rusos ha dominado el debate europeo desde el inicio de la guerra 
de Ucrania y se ha convertido en un reto de primer orden para los 27 Estados miembros, que deberán encontrar un delicado 
equilibrio para hacer frente, a la vez, a una necesaria transición energética. 
Texto completo   
 
Título: The energy market in time of war           
Autor: Pollitt, Michael G. 
Revista: Energy & Sustainability Insights (Centre on Regulation in Europe - CERRE) 
Localización: 7 September 2022 
Fecha: 07/09/2022 
Resumen: Panorama de las vicisitudes y necesidades del mercado energético en circunstancias excepcionales de crisis 
energética como las actuales, debido a la guerra de Ucrania y la respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Texto completo   
 
Título: La piratería del gas alcanza a Bilbao con desvíos de buques metaneros a última hora      
Autor: Irigoyen, Lucas 
Revista: El Correo (Vizcaya) 
Localización: 11 de septiembre 2022 
Fecha: 11/09/2022 
Resumen: La imparable subida de precios del gas está causando que las energéticas busquen contratos de fletes más 
flexibles, apareciendo armadores que ofrecen sus buques con más agilidad, incluso cambiando rutas. 
Ver más ► 
 
Título: The non impact of the spanish tax on the sun on photovoltaics prosumers uptake     
Autor: Tomasi, Silvia 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 168 (September 2022) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Estudio del impacto del Real Decreto 900/2015, conocido como el "Impuesto al Sol", sobre la evolución del 
autoconsumo, desde la actual perspectiva del consumidor de energía visto como prosumidor. 
Ver más ► 
 
Título: Guiding electricity distribution system investments to improve service quality: a European study    
Autor: Prettico, G.; Marinopoulos, A.; Vitiello, S. 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 77 (August 2022) 
Fecha: 01/08/2022 
Resumen: Análisis comparativo a nivel europeo que guía la inversión hacia aquellas características tecnológicas de mayor 
impacto sobre la calidad del servicio eléctrico y la mejora de rendimiento de la distribución eléctrica. 
Ver más ► 
 
Título: ¿Son suficientes las subvenciones relacionadas con las energías limpias para aprovechar todo el potencial que ofrece 
la biomasa?: perspectiva comunitaria y estatal        
Autor:  Mata Torres, Cynthia Inmaculada 
Revista: Actualidad JurÍdica Ambiental (AJA) 
Localización: Nº 125, 4 de julio de 2022 (Artículos doctrinales) 
Fecha:  04/07/2022 
Resumen: Análisis de si las subvenciones existentes para favorecer el uso de fuentes de energía renovables son también 
aplicables al aprovechamiento del enorme potencial energético que encierra la biomasa. 
Texto completo   
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Título: Evolución de la regulación del acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en 
España 
Autor: Grangel Vicente, Ignacio 
Localización: Derecho Administrativo 2022. Valencia, Tirant lo Blanch 2022; pág.: 302-321 
Fecha: 30/06/2022:  
Resumen: Análisis de la evolución de la regulación de los permisos de acceso y conexión en el sistema eléctrico, así como 
el estado actual de esta regulación, tras la aprobación del Real Decreto 1183/202. 
Ver más ► 
 
Título: ACER´s assessment of the EU wholesale electricity market design   
Autor: Pototschnig, Albert 
Revista: Topic of the month. Electricity (Florence School of Regulation. European University Institute) 
Localización: June 2022                        
Fecha:  06/06/2022 
Resumen: Evaluación de las distintas opciones de rediseño del mercado eléctrico mayorista europeo como medida para 
reducir el impacto del aumento de los precios de la energía sobre los consumidores. 
Texto completo      
 
Título: Why capacity market prices are too high 
Autor: Aagaard, Todd; Kleit, Andrew 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 75 (April 2022) 
Fecha: 01/04/2022 
Resumen: Análisis del actual diseño de los mercados de capacidad estadounidenses, que conducen a un sobreprecio por el 
que los consumidores pagan miles de millones de dólares extra por exceso de capacidad. 
Ver más ► 
 
Título: Techno-economic assessment of increasing the renewable energy supply in the Canary Islands: the case of Tenerife 
and Gran Canaria 
Autor: Qiblawey, Yazan; Alassi, Abdulrahman; Zain Ul Abideen, Mohammed; Bañales, Santiago 
Revista: Energy Policy 
Localización: Volume 162 (March 2022) 
Fecha: 01/03/2022 
Resumen: Exhaustiva evaluación tecno-económica del impacto del aumento de la utilización de las fuentes de energía 
renovables en sistemas eléctricos aislados como es el caso de las islas de Tenerife y Gran Canaria. 
Ver más ► 
 
Título: Forecasting the COVID-19 effects on energy poverty across EU member states       
Autor: Carfora, Alfonso; Scandurra, Giuseppe; Thomas, Antonio 
Revista: Energy Policy 
Localización: Vol. 161 (February 2022) 
Fecha: 28/02/2022 
Resumen: Análisis de las consecuencias de la pandemia sobre la evolución de la pobreza energética en los próximos años, 
en un intento de identificar los países más afectados dentro de la Unión Europea. 
Ver más ► 
 
Título: The raw-materials challenge: how the metals and mining sector will be at the core of enabling the energy transition 
Autor: Azevedo, Marcelo; Baczynska, Magdalena; Bingoto, Patricia; Callaway, Greg; Hoffman, Ken; Ramsbottom, Oliver 
Revista: Mckinsey & Company (Metals & Mining Practice) 
Localización: January 2022 
Fecha: 31/01/2022  
Resumen: Análisis del reto que supone la transición energética para el sector metalúrgico y minero, que tendrá que 
proporcionar las enormes cantidades de materias primas necesarias para hacer posible la transformación. 
Leer online   
 

6. Transportes Selección de artículos 
 
6.1. Transportes general 
 
Título: The role of different transportation modes in China's national economy: an input–output analysis    
Autor: Zhao, Bing; Wang, Nuo; Wang, Yixuan 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 127 (October 2022); pág.: 92-102 
Fecha:  01/10/2022 
Resumen: Análisis del papel de los distintos modos de transporte en la economía china con objeto de ofrecer una referencia 
para las políticas de transportes. 
Ver más ►  
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Título: The identification of mobility types on a national level                  
Autor: Hauslbauer, Andrea L.; Schade, Jens; Petzoldt, Tibor 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 125 (September 2022); pág.: 289-298 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Para desarrollar políticas de transporte eficaces es necesario identificar los tipos de movilidad disponibles en una 
población. Este estudio ofrece, por primera vez, una segmentación a nivel nacional del comportamiento de la movilidad desde 
un punto de vista tanto geográfico como sociodemográfico. 
Ver más ► 
 
Título: Estimating road transport costs between and within European Union regions          
Autor: Persyn, Damiaan; Díaz-Lanchas, Jorge; Barbero, Javier 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 124 (August 2022); pág.: 33-42 
Fecha:  01/08/2022 
Resumen: Evaluación del impacto del aumento de los precios de los combustibles sobre la estructura de costes del transporte 
por carretera, tanto a nivel interregional como intrarregional de la Unión Europea.  
Ver más ► 
 
Título: El Plan de Recuperación avanza con paso firme: MITMA moviliza más del 60% de los Fondos Europeos                
Autor: Semprún, África      
Revista: Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbana (MITMA)     
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 8-17 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: El MITMA avanza con paso firme en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución de los hitos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) pactados con la Comisión Europea. 
Texto completo   
 
Título: Gobernanza del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en MITMA        
Autor: Anibarro, Javier 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)         
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 20-26 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Descripción de la gobernanza del MITMA para la gestión de los 11.203 millones de euros del PRTR para 
descarbonizar y digitalizar la movilidad y para impulsar la transformación sostenible del transporte.  
Texto completo   
 
Título: Grandes reformas estructurales en materia de movilidad y transportes comprometidas en el PRTR  
Autor: Marín Andreu, Ángeles 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)     
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 34-42 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis de la estrategia de inversión y reformas estructurales del MITMA para promover una movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos e interurbanos, recogida en dos de los componentes (C1 y C6) del 
PRTR que gestiona el Ministerio. 
Texto completo   
 
Título: Transformación de flotas de transporte                     
Autor: Sánchez Vicente, Alfredo 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)   
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 72-82 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del componente 1 del PRTR ("Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos 
urbanos y metropolitanos"), gestionado por el MITMA, cuyo objetivo es descarbonizar y digitalizar la movilidad para mejorar la 
calidad del aire en las ciudades y mitigar el ruido, las emisiones y la siniestralidad. 
Texto completo   
 
Título: El Plan de medidas antifraude del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia              
Autor: Gómez García, Jesús María 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)   
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 199-210 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del plan antifraude del MITMA que compendia las actuaciones para reforzar la concienciación frente al 
fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación en la gestión del PRTR. 
Texto completo   
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Título: Cost-benefit analysis of transport projects: theoretical framework and practical rules      
Autor: de Rus, Ginés; Socorro, M. Pilar; Valido, Jorge; Campos, Javier 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 123 (July 2022); pág.: 25-39 
Fecha:  01/07/2022 
Resumen: Metodología para la evaluación económica de proyectos de transporte en base al cálculo del ahorro de tiempo, la 
reducción de costes de explotación, accidentes evitados, mejoras de calidad y costes del proyecto.  
Ver más ► 
 

6. 2. Aeropuertos y transporte aéreo 
 
Título: Understanding the ground access and airport choice behavior of air passengers using transit payment transaction data 
Autor: Wang, Zi-Jia; Jia, Hui-Hui; Dai, Fangzhou; Diao, Mi 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 127 (October 2022); pág.: 179-190 
Fecha:  01/10/2022 
Resumen: A través de los datos de sus pagos, se analiza el comportamiento, en el acceso terrestre y la elección de 
aeropuerto, de los pasajeros aéreos que utilizan el tránsito ferroviario en su transporte al aeropuerto. 
Ver más ► 
 
Título: Integrated methodology for evaluating the efficiency of airports: a case study in Turkey     
Autor: Kaya, Gizem; Aydin, Umut; Karadayi, Melis Almula; ÜLengin, FÜSun; ÜLengin, BurÇ; ÍÇKen, Ayhan 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 127 (October 2022); pág.: 31-47 
Fecha:  01/10/2022 
Resumen: Este estudio presenta una metodología integrada de evaluación de la eficiencia de los aeropuertos, a través del 
estudio de los 39 aeropuertos internacionales de Turquía. 
Ver más ► 
 
Título: EU airport ground handling Directive or when discretion interferes with public duty: a proposal on how to save Portugal’s 
transposition from discretion 
Autor: Castro, Pedro 
Revista: Case Studies on Transport Policy 
Localización: Volume 10, Issue 3 (September 2022); pág.: 1473-1482 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: A partir del análisis de la transposición de la Directiva 96/67/CE, que regula la prestación de servicios de asistencia 
en tierra en aeropuertos, se formulan algunas recomendaciones políticas para el caso de Portugal, sobre cómo una versión 
mejorada de la legislación nacional podría evitar la discrecionalidad abusiva del Estado. 
Ver más ► 
 
Título: Tecnología de última generación para construir el cielo único europeo          
Autor: Mayoral Olivares, Raquel 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)        
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 193-198 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Se presenta el papel protagonista de ENAIRE en la iniciativa europea “Cielo Único Europeo” de reestructuración y 
mejora de la eficacia del sistema de gestión de navegación aérea del continente. 
Texto completo   
 
Título: Fit for 55?: the impact of the EU’s climate package on the aviation industry       
Autor: Sachter, Mona   
Revista: Agenda Oxera 
Localización: August 2022 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del impacto del paquete de medidas "Fit for 55" de la Comisión Europea sobre el sector aéreo europeo, 
en base a los resultados del estudio encargado a Oxera por ACI Europe. 
Leer online   
 
Título: Practices of airport operators and groundhandling: a fresh appraisal under article 102 TFEU     
Autor: Nordmann, Matthias; Koz, Caglagül 
Revista: European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 
Localización: Volume 6, Issue 1 (2022); pág.: 24-34 
Fecha: 01/08/2022 
Resumen: Estudio de la efectiva relación entre la normativa de competencia y la Directiva sobre asistencia en tierra en 
aeropuertos, que constituye la base de ésta, dejando clara la importancia del derecho de competencia. 
Ver más ► 
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Título: The six secrets of profitable airlines      
Autor: Bouwer, Jaap; Dichter, Alex; Krishnan, Vik; Saxon, Steve 
Revista: Mckinsey & Company (Travel, Logistics & Infrastructure Practice) 
Localización: June 2022 
Fecha: 28/06/2022 
Resumen: Estos seis secretos de la creación de valor y rentabilidad podrían permitir a las compañías aéreas generar valor 
tanto para los pasajeros como para los inversores en el mundo post pandemia. 
Leer online   
 
Título: Endogenous and exogenous sources of efficiency in the management of Turkish airports     
Autor: Güner, Samet; Seçkin Codal, Keziban 
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 76 (June 2022) 
Fecha: 01/06/2022 
Resumen: Estudio de los factores endógenos y exógenos que afectan al rendimiento de los pequeños y medianos aeropuertos 
turcos, demostrando en este caso que la ineficiencia se debe a causas endógenas.  
Ver más ► 
 
Título: Modeling the effects of airline and high-speed rail cooperation on multi-airport systems: the implications on congestion, 
competition and social welfare 
Autor: Zhi-Chun, Li; Ningwen, Tu; Xiaowen, Fu; Dian, Sheng 
Revista: Transportation Research Part B 
Localización: Volume 155 (January 2022); pág.: 448-478 
Fecha: 01/01/2022 
Resumen: Modelización de los efectos de la cooperación entre transporte aéreo y el ferrocarril de alta velocidad en sistemas 
multi-aeropuerto, con especial atención a las congestiones, la competencia y el bienestar social. 
Ver más ► 
 
6. 3. Transporte ferroviario 
 
Título: Regulatory approaches to rail competitive entries       
Autor: Tomes, Zdenek 
Revista: Competition and Regulation in Network Industries (CRNI) 
Localización: Volume 23, Issue 3 (September 2022) 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Análisis de los enfoques regulatorios sobre competencia en el sector ferroviario de pasajeros de la UE, con especial 
énfasis en las entradas de nuevas compañías en Italia, Austria, República Checa y Suecia. 
Ver más ► 
 
Título: La alta velocidad avanza hacia el oeste y el norte en su camino hacia los 4.000 km        
Autor: López González, Alberto 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)   
Localización: Nº 728 (septiembre 2022); pág.:  24-36 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Adif Alta Velocidad (Adif AV) acaba de poner en servicio dos nuevas líneas de alta velocidad: Plasencia-Cáceres-
Badajoz y Venta de Baños-Burgos, infraestructuras claves del Corredor Atlántico que contribuirán al desarrollo económico y 
social de estas zonas. 
Texto completo   
 
Título: La iniciativa mercancías 30                  
Autor: López González, Alberto 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
Localización: Nº 728 (septiembre 2022); pág.: 3-14 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Análisis de la iniciativa Mercancías 30, que pretende potenciar el transporte ferroviario de mercancías como eje 
vertebrador de las cadenas logísticas multimodales, desde la perspectiva dual de la recuperación económica post COVID-19 y 
la consecución de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad. 
Texto completo   
 
Título: Los fondos NextGenerationEU impulsan la revolución del transporte ferroviario de mercancías      
Autor: Campo, Jesús 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)   
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 138-150 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis de las ayudas de los fondos europeos NextGenerationEU para el transporte de mercancías, que buscan 
mejorar su operativa y eficiencia,y aumentar la sostenibilidad y los avances digitales y tecnológicos. 
Texto completo    
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Título: El Corredor Mediterráneo y los fondos NextGenerationEU: una alianza natural      
Autor: Boira I Maiques, Josep Vicent 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 163-174 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del impacto de los fondos NextGenerationEU sobre el Corredor Mediterráneo en España, una de las 
principales líneas de transporte de la península ibérica con el resto del continente europeo. 
Texto completo    
 
Título: Europa redobla sus esfuerzos en el Corredor Atlántico      
Autor: Rallo, Montserrat 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urba (MITMA)  
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 152-162 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Las ayudas del Plan de recuperación NextGenerationEU prioriza el desarrollo de este eje de movilidad básico que 
atraviesa la Península Ibérica. 
Texto completo   
 
Título: Los nuevos fondos europeos impulsan la puesta a punto de la red ferroviaria de ancho convencional 
Autor: Contreras, Ángel 
Revista: Revista del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)     
Localización: Nº 727 (julio-agosto 2022); pág.: 175-183 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE refuerzan la estrategia de ADIF por 
revalidar la red ferroviaria de ancho convencional como un eje de vertebración y desarrollo sostenible. 
Texto completo   
 
Título: La liberalización ferroviaria cumple un año con un 20% más de viajeros     
Autor: Gómez, Lucía 
Revista: El Economista.es Transporte      
Localización: 7 de junio 2022 
Fecha: 07/06/2022 
Resumen: El mercado de viajeros por ferrocarril en España comenzó su apertura de forma paulatina en mayo de 2021 con la 
llegada de los trenes de Ouigo a las vías. Un año después de que las vías españolas acogiesen por primera vez un tren 
privado de pasajeros, las cifras comienzan a reflejar los resultados buscados. 
Texto completo   
 
Título: España y la liberalización ferroviaria ante el reto de la descarbonización del transporte       
Autor: Barcena, Sergio 
Revista: Cimbra 
Localización: Nº 420 (Mayo 2022); pág.: 42-48 
Fecha: 01/05/2022 
Resumen: Análisis del operador OUIGO sobre el proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en España y 
el reto que supone construir un nuevo mercado centrado en la sostenibilidad y la digitalización. 
Texto completo   
 
Título: Costs density economies and differential pricing in the U.S. railroad industry        
Autor: Bitzan, John D.; Karanki, Fecri 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 119 (April 2022); pág.: 67-77 
Fecha:  01/04/2022 
Resumen: Análisis del rendimiento de la densidad de la industria ferroviaria de EE.UU. utilizando una función de costes con 
productos específicos, explorando las implicaciones para la fijación de precios diferenciales. 
Ver más ► 
 
Título: Conditions for effective on-track competition in the european passenger railway market: a yardstick for regulations 
Autor: Risti, Bojan; Stojadinovi, Nikola; Trifunovi, Dejan 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 119 (April 2022); pág.: 1-15 
Fecha:  01/04/2022 
Resumen: Análisis de las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el mercado ferroviario de pasajeros 
europeo, con el objetivo de que se trasladen a la regulación sectorial. 
Ver más ► 
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Título: Is the single European rail area achievable or an impossible dream? 
Autor: Smith, Kevin  
Revista: International Railway Journal (IRJ) 
Localización: Vol. 62, issue 2 (February 2022); pág.: 18-21 
Fecha: 28/02/2022 
Resumen: Análisis de los retos y dificultades existentes para conseguir un mercado único ferroviario europeo.  
Ver más ► 
 
Título: La hora de la verdad para la liberalización ferroviaria            
Autor: Estrada Guijarro, José 
Revista: Vía Libre 
Localización: Nº 669 (enero 2022); pág.: 7-9 
Fecha: 31/01/2022 
Resumen: Repaso de los principales hitos de la liberalización ferroviaria en España y estado de la cuestión. 
Ver más ► 
 
Título: Freight railway transport costs evaluation        
Autor: Gattuso, Domenico; Cassone, Gian Carla 
Revista: International Journal of Transport Economics 
Localización: Vol. 48, n. 3-4 (December 2021); pág.: 413-432 
Fecha: 01/12/2021 
Resumen: Aproximación metodológica para la estimación de la inversión y los costes de operación del transporte de 
mercancías, en relación tanto con escenarios ya existentes como en fase de planificación. 
Ver más ► 
 
7. Sector postal Selección de artículos 
 
Título: COVID-19 impacts on the European postal sector                
Autor: Senay, Celline 
Revista: Cullen International 
Localización: 10 November 2022 
Fecha: 10/11/2022 
Resumen: Análisis del impacto de la pandemia sobre los retos operativos y financieros a los que se enfrentan los proveedores 
del servicio postal universal (SPU) de 16 países europeos entre febrero de 2020 y agosto 2022. 
Ver más ► 
 
Título: The evolution of last-mile delivery: from traditional to unconventional methods         
Autor: Parcel Monitor 
Revista: Parcel Monitor 
Localización: September 2022 
Fecha: 30/09/2022 
Resumen: Análisis de la evolución del segmento de entrega de última milla y cómo los métodos tradicionales se sustituyen 
gradualmente por otros menos convencionales, como los puntos de recogida, los drones o los robots.  
Leer online   
 
Título: Managing household freight: the impact of online shopping on residential freight trips      
Autor: Beckers, Joris; Cardenas, Ivan; Sanchez-Diaz, Ivan 
Revista: Transport Policy 
Localización: Volume 125 (September 2022); pág.: 299-311 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Propuesta de modelización del transporte de mercancías a nivel residencial, muy relacionado con la compra y 
recepción de bienes adquiridos on-line, vía comercio electrónico. 
Ver más ► 
 
Título: Future of posts report: what the future holds                   
Autor: King, Hazel  
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: September 2022; pág.: 32-44 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Comentario de las principales conclusiones de la edición 2022 del informe anual “The Future of posts”, realizado 
por Escher, sobre las perspectivas y tendencias de futuro del sector postal.   
Texto completo   
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Título: Returns: return to sender               
Autor: Morrell, Liz 
Revista: Parcel and Postal Technology International 
Localización: September 2022; pág.: 20-24 
Fecha: 01/09/2022 
Resumen: Con el auge del comercio electrónico, también ha aumentado el volumen de devoluciones de paquetes. La autora 
revisa las perspectivas del segmento de las devoluciones, cuya gratuidad está llegando a su fin. 
Texto completo   
 
Título: What consumers truly think of returns                
Autor: Parcel Monitor; Rakuten Insight Global 
Revista: Parcel Monitor  
Localización: June 2022 
Fecha: 09/06/2022 
Resumen: Análisis de las preferencias del consumidor en las devoluciones del comercio electrónico: los motivos de las 
devoluciones, cuál es la política de devoluciones "ideal" o el futuro de las devoluciones gratuitas. 
Leer online   
 

8. Economía Selección de artículos 
 
Título: Un primer balance del impacto del Brexit en las exportaciones españolas    
Autor: Nadal Belda, Álvaro; Ortega Ripoll, Rafael  
Revista: Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española 
Localización: Nº 3149-3150 (Agosto - Septiembre 2022), 2022, págs. 21-35 
Fecha: 28/09/2022  
Resumen: Análisis de los principales cambios regulatorios y procedimientos aduaneros, e implicaciones para las empresas 
exportadoras españolas, así como un primer impacto de los efectos económicos del Brexit. 
Texto completo   
 
Título: Promoción de la innovación: transferencia de tecnología y colaboración público-privada       
Autor: Barón Saiz, Marta 
Revista: Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia   
Localización: Nº 96(mayo-agosto 2022); pág.: 5-16 
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del PERTE de salud de vanguardia como instrumento idóneo para la promoción de la innovación y la 
colaboración público-privada en el ámbito de la industria farmaceútica española. 
Ver más ► 
 
Título: How inflation is flipping the economic script in seven charts        
Autor: Jeffries, Imaya; Johnson, Richard; Staples, Mark 
Revista: McKinsey & Company 
Localización: July 2022 
Fecha: 06/07/2022 
Resumen: En los últimos seis meses, la inflación ha superado con creces las expectativas creadas en 2021 y se han duplicado 
las previsiones. Este artículo analiza de forma gráfica las claves de la actual crisis inflacionaria. 
Leer online   
 
Título: Ayudas públicas en pandemia: el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE)   
Autor: Pérez García, Manuel Luis                     
Localización: Mercados regulados 2022. Serie Actualidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022 
Fecha: 20/06/2022   
Resumen: Análisis del vigente marco temporal europeo de ayudas estatales tras la pandemia, centrándose en el caso del 
fondo español de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE), conocido como fondo SEPI. 
Ver más ► 
 
Título: War in Ukraine: twelve disruptions changing the world          
Autor: White, Olivia; Buehler, Kevin; Smit, Sven; Greenberg, Ezra; Mysore, Mihir; Jain, Ritesh; Hirt, Martin; Govindarajan, 
Arvind; Chewning, Eric 
Revista: McKinsey & Company (Insights on Strategy and Corporate Finance) 
Localización: May 2022 
Fecha:  09/05/2022 
Resumen: Análisis de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, centrándose en 12 disrupciones que los autores 
consideran graves y que probablemente cambiarán nuestras vidas, más allá de la actual crisis. 
Leer online   
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Título: Navigating inflation: a new playbook for CEOS             
Autor: Padhi, Asutosh; Smit, Sven; Greenberg, Ezra; Belotserkovskiy, Roman 
Revista: McKinsey Quarterly     
Localización: April 2022 
Fecha:  01/04/22 
Resumen: Pocos directores generales se han enfrentado al reto de dirigir una empresa en un periodo de crisis inflacionaria 
como el actual. En este contexto, se establecen unas líneas generales para la toma de decisiones. 
Leer online   
 
Título: The flip side of large M&A deals        
Autor: Daume, Paul; Lundberg, Tobias; Montag, Anika; Rudnicki, Jeff 
Revista: Mckinsey & Company (Mergers & Acquisitions Practice and Strategy & Corporate Finance Practice) 
Localización: March 2022 
Fecha: 25/03/22 
Resumen: La investigación demuestra que hay un 50% de posibilidades de que las empresas que realizan grandes 
operaciones de fusiones y adquisiciones superen a sus homólogas del sector. Este trabajo recoge las cuatro medidas que los 
ejecutivos pueden tomar para conseguirlo. 
Leer online   
 
Título: End-of-pipe and cleaner production technologies. Do policy instruments and organizational capabilities matter?: 
evidence from Spanish firms 
Autor: García-Quevedo, J.; Martínez-Ros, E.; Tchorzewska, K.B. 
Revista: Journal of Cleaner Production 
Localización: Volume 340 (15 March 2022); pág.: 1-31 
Fecha: 15/03/2022 
Resumen: A través del estudio de caso de varias empresas españolas, se analizan los factores impulsores de la innovación 
verde en los sectores industriales.  
Ver más ► 
 
Título: Negotiating supplier price increases in an inflationary market              
Autor: Ibanez, Patricio; Gonzalez Rugamas, Ricardo; Kohli, Sajal; Kuehl, Eric 
Revista: McKinsey & Company (Operations Practice) 
Localización: January 2022 
Fecha: 31/01/2022 
Resumen: La actual crisis de inflación hace que la negociación de precios en las cadenas de producción y suministro sea 
cada vez más exigente, y por tanto, una capacidad muy demandada y estratégicamente crítica. 
Leer online   
 

9. Derecho y Regulación económica Selección de artículos 
 
Título: The softwarization of regulated network industries and its consequences for costs and competition 
Autor: Cave, Martin 
Revista: Techreg Chronicle  
Localización: Editorial Board Edition, August 2022; pág.: 15-19     
Fecha: 31/08/2022 
Resumen: Análisis del impacto del proceso de softwarización en las industrias en red. Llos avances en materia de datos y 
digitalización crean importantes oportunidades de ahorro de costes y de mejora de la competencia. 
Ver más ► 
 
Título: Can we have it all?: the evolution of regulatory frameworks in Latin America        
Autor: González, Camilo Ignacio      
Revista: Utilities Policy 
Localización: Volume 77 (August 2022) 
Fecha: 01/08/2022 
Resumen: Estudio de la evolución de los marcos regulatorios y su gobernanza en América Latina.  
Ver más ► 
 
Título: Mapping the patent landscape of quantum technologies: patenting trends, innovation and policy implications 
Autor: Aboy, Mateo; Minssen, Timo; Kop, Mauritz 
Revista: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 
Localización: Volume 53, Issue 7 (August 2022); pág.: 853–882 
Fecha:  01/08/2022 
Resumen: Análisis del panorama de las patentes relacionadas con las tecnologías cuánticas de segunda generación: la 
simulación, la detección y la metrología cuánticas, la computación y la comunicación cuánticas. 
Texto completo      
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Título: El papel del Parlamento en la mejora de la capacidad administrativa: evolución del control político de la administración 
y de su participación en el diseño y análisis de políticas públicas          
Autor: Palau Roque, Anna M.; Moreno, Yaiza 
Revista: La Administración al Día (INAP) 
Localización: 29 de julio de 2022 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 29/07/2022 
Resumen: Reforzar la capacidad administrativa de los Estados para garantizar un uso eficiente de los fondos europeos es 
clave, lo cuál se analiza aquí en el caso del PRTR para distribuir los fondos Next GenerationEU, 
Texto completo   
 
Título: Behavioural insights, law and the COVID-19 pandemic         
Autor: Ponce Solé, Juli 
Revista: European Law Review 
Localización: Volume 34, núm. 1 (spring 2022); pág.: 281-307 
Fecha: 30/06/22 
Resumen: Análisis de algunas ideas básicas sobre la importancia de los conocimientos conductuales y su aplicación en el 
campo del derecho y la economía del comportamiento. Se analiza el concepto de sesgo y nudging y sus consecuencias para 
el derecho y la gobernanza, utilizando la pandemia como ejemplo. 
Ver más ► 
 
Título: Incidencias legales de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en 
España 
Autor: Codes Calatrava, Alfonso 
Localización: Mercados regulados 2022. Serie Actualidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022 
Fecha: 20/06/2022   
Resumen: Análisis del impacto jurídico de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras 
directas en España recogido en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. 
Ver más ► 
 
Título: A propósito de la (IN) adecuación a los principios de la contratación pública de ofertas a pérdidas en la contratación 
pública y en negocios concesionales 
Autor: Gimeno Feliu, José María 
Revista: La administración al día (INAP) 
Localización: 16 de junio de 2022 (Estudios y comentarios) 
Fecha: 16/06/2022 
Resumen: Se analiza cómo debe funcionar el elemento precio en las ofertas de contratos públicos, con el fin de repensar la 
selección de ofertas desde la perspectiva de la correcta ejecución, máxime en las ofertas a pérdidas.  
Texto completo   
 
Título: Evolución, situación actual y retos de la evaluación de políticas públicas en las administraciones españolas (2000-
2021) 
Autor: Casado, José María; Del Pino, Eloisa 
Revista: Cuadernos Económicos de Información Comercial Española (ICE) 
Localización: N. 102 (Octubre 2021); pág.: 13-38 
Fecha: 31/10/2021 
Resumen: En este artículo se analiza la evolución de la evaluación de políticas públicas en las administraciones central y 
autonómica españolas durante las dos últimas décadas. 
Texto completo   
 

CNMC Boletín de Novedades Bibliográficas Nº 16  Artículos de revista 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513059&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28/7/2022
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/t1u5bn/34CNMC_BKM000006220_0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1v4asp9/34CNMC_BKM000006308_0
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512916&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15/6/2022
https://doi.org/10.32796/cice.2021.102.7308

	Portada
	Índice
	Presentación
	Destacamos
	Competencia
	Economía digital
	Telecomunicaciones 
	Sector Audiovisual
	Energía
	Transportes 
	1. Transportes general
	2. Aeropuertos y transporte aéreo
	3. Transporte ferroviario

	Sector Postal
	Economía
	Derecho y Regulación económica
	Artículos de revista
	1. Competencia
	2. Economía digital
	3. Telecomunicaciones
	4. Sector audiovisual
	5. Energía
	6. Transportes
	6.1 Transportes general
	6.2. Aeropuertos y transporte aéreo
	6.3. Transporte ferroviario

	7. Sector postal
	8. Economía
	9. Derecho y regulación económica




