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DOCTRINA
• El nuevo régimen económico de las actividades reguladas en el sector del gas natural: retribuciones,
peajes y cánones.
The new economic framework for regulated activities in the natural gas sector: remuneration, tolls and
fees (RI §423521)

José Vida Fernández

Este trabajo aborda el nuevo régimen económico de las actividades reguladas en el sector del gas natural que se ha
introducido a través de las Circulares de la CNMC y de las disposiciones adoptadas por el Gobierno a lo largo de los
años 2019 y 2020. En concreto se lleva a cabo un análisis del sistema para la fijación de las retribuciones de las
actividades de regasificación, transporte y distribución, así como de los peajes y cánones de acceso a las
infraestructuras. La atribución de estas funciones a la CNMC por el Real Decreto-Ley 1/2019 abre una nueva etapa en
la configuración económica del sector del gas que resultará en un reajuste de las retribuciones y, consiguientemente,
de los peajes que soportan los consumidores.

• La regulación de las viviendas de uso turístico, desde la óptica de los principios de buena regulación
económica.
The dwelling for tourist use regulation, from the good economic regulation principles (RI §423523)

José F. Bosch Castel

Desde la exclusión de las viviendas de uso turístico (VUT) de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el año 2013,
las CC.AA. han legislado creando el marco jurídico aplicable a este tipo de viviendas, generando con ello un intenso
debate jurídico y doctrinal. Como resultado, se ha producido una multiplicidad de definiciones legales sobre este
concepto de VUT, así como una disparidad sobre los requisitos que deben cumplir para ejercer esta actividad
económica. Sobre estos requisitos muchas CC.AA. se han extralimitado imponiendo injustificadamente ciertas
prescripciones, y así lo ha entendido la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y la jurisprudencia. En
este artículo se pretende trasladar una imagen completa sobre su regulación en España, haciendo hincapié sobre las

notas definitorias del concepto de la VUT y sobre la legalidad de los requisitos normativos, bajo la óptica de los
principios de buena regulación económica.

• Tablas y estudios conjuntos sobre la siniestralidad esperada en el sector asegurador: reflexiones
sobre la técnica empleada para lograr su licitud.
Tables and joint studies on the expected accident rates in the insurance sector: reflections on the
legal methodology used to achieve their lawfulness (RI §423522)

María Gómez Santos

Tras la no renovación del Reglamento de exención 267/2010, tanto las aseguradoras como sus asociaciones
empresariales tienen que probar que los intercambios de información que realizan con otras entidades competidoras
para elaborar tablas y estudios conjuntos sobre la siniestralidad esperada cumplen con los requisitos contenidos en el
artículo 1.3 LDC/101.3 TFUE. Sin embargo, dada la especial función que reviste el uso de estas tablas en el mercado
asegurador, quizás su licitud debería ser amparada exclusivamente bajo la normativa sectorial y no a través de la
aplicación de la normativa de la defensa de la competencia.

TRIBUNA PRÁCTICA Y DE REGULACIÓN
• La ejecución del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia: Ley especial coyuntural versus
reforma general regulatoria.
The Deployment of the Recovery and Resilience Facility: general norm vs special Law (RI §423524)

José M.ª Baño León

Balance crítico del RDL 36/2020. Se analiza la opción elegida por el legislador para ejecutar el Mecanismo Europeo De
Recuperación y Resiliencia, consistente en modificaciones puntuales de las leyes administrativas sin abordar los
problemas estructurales del procedimiento administrativo. También se pone en cuestión la supresión de controles como
medio idóneo para agilizar la absorción de fondos europeos.

• Los acuerdos de compra anticipada para el desarrollo, producción, venta y suministro de las vacunas
del COVID-19 por los estados miembros de la Unión Europea.
Advance purchase agreement for the development, production, advance purchase and supply of a
COVID-19 vaccine for EU member states (RI §423525)

Francisco Carlos López Rueda

El COVID-19 ha sacado a la luz algunas carencias o deficiencias del sistema sanitario y del modelo económico a
escala mundial, que han debido afrontarse con herramientas jurídicas de diversa índole. En el presente trabajo
analizamos, desde una perspectiva práctica, los principales problemas jurídicos que plantean los contratos de compra
anticipada de las vacunas del Covid-19 celebrados entre la Comisión Europea y las farmacéuticas.
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