Workshop de
telecomunicaciones
Barcelona, 7-14 de Marzo de 2014
En los últimos años, la mayoría de países del mundo han liberalizado los
servicios de comunicaciones electrónicas. El objetivo ha sido aumentar la
competencia, con la esperanza de que esto reduzca los precios, aumente la
calidad de los servicios y mejore la eficiencia de los procesos productivos. Sin
embargo, las características técnicas y económicas de algunos servicios de
comunicaciones no facilitan que la competencia se extienda con rapidez, y
beneficie a toda la población.
Para garantizar el buen funcionamiento de la competencia las agencias
reguladoras nacionales desarrollan diversas políticas regulatorias. Identifican
los problemas más relevantes que afectan a sus mercados y tratan de aplicar
soluciones adecuadas para eliminarlos.
El objetivo de estos seminarios es analizar las características de los servicios
de comunicaciones electrónicas y su regulación. Presentamos el
funcionamiento del sistema legislativo español y europeo, evaluamos los
resultados de la regulación en los últimos años y estudiamos en detalle algunas
de las regulaciones que son más relevantes en la actualidad. El objetivo es
ofrecer una plataforma de diálogo sobre problemas actuales que mejoren la
toma de decisiones de los responsables públicos en telecomunicaciones.
Coordinadores
Joan Calzada (UB), Iñigo Herguera (CNMC), Alejandro Estruch (UB)
Localización
Aula Joan Sardà Dexeus, Facultad de Economía y Empresa, Universitat de Barcelona, Edificio
Av. Diagonal 690. Entrada por la Calle Tinent-Coronel Valenzuela,1-11, 08034 Barcelona.
Metro: Palau Reial, línea L3.
Inscripciones e información
Inscripción on-line: http://bit.ly/1maSfS3
Alex Sanz, master.sp.admisions@ub.edu, Carmen Vicens, Tel. 93 4021943
Inscripción gratuita, plazas limitadas. www.ub.edu/mastereg

Viernes, 7 de marzo de 2014
10.00 - 12.00 Economics and regulation of telecommunications markets
Markos Tselekounis, National and Kapodistrian University of Athens

Lunes, 10 de marzo de 2014
10.00 - 12.00 La comunicaciones móviles en España y la Unión Europea:
políticas y resultados
Alejandro Estruch, Universitat de Barcelona
12.00 - 14.00 Las agencias reguladoras de las telecomunicaciones en
América Latina
Jacint Jordada, Universitat Pompeu Fabra
16.00 - 18.00 La regulación del mercado audiovisual
Elisenda Malaret, Universitat de Barcelona y CAC

Martes, 11 de marzo de 2014
10.00 - 12.00 La televisión digital terrestre: estándares y políticas en
América Latina
Alejandro Estruch, Universitat de Barcelona
12.00 - 14.00 On the economic impact of telecommunications
Vahagn Jerbashian, Universitat de Barcelona

Miércoles, 12 de marzo de 2014
10.00 - 12.00 Calidad del servicio y protección del consumidor en las
telecomunicaciones móviles
Teodosio Pérez Amaral, Universidad Complutense de Madrid
12.00 - 14.00 Las telecomunicaciones: una visión de larga duración
Ángel Calvo, Universitat de Barcelona
16.00 - 18.00 Las redes internacionales de reguladores: causas, tipos y
resultados
Fabio del Alisal, Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Jueves, 13 de marzo de 2013
10.00 - 11.30 El marco regulador europeo y español de las comunicaciones
electrónicas
Isabel Arias, Sonia Monjas, Laura Prieto (CNMC)
12.00 - 13.30 Intervención de las Administraciones Públicas
telecomunicaciones
Juan Manuel Contreras, Rocío González (CNMC)

en

las

15.00 - 17.00 Regulación de precios I: la terminación en redes fijas
María Boloqui, Jordi Canadell, Roger Segura, Celia Suárez (CNMC)
17.00 - 18.00 Transparencia en el mercado
Begoña García Mariñoso (CNMC)

Viernes, 14 de marzo de 2013
9.00 - 11.00

Análisis de mercados: procedimiento y caso práctico (mercados 4 y 5)
Roberto Alameda, Pablo Charro, Jesús Pascualena, Jordi Ribé (CNMC)

15.00 - 17.00 La regulación de precios II: la terminación en redes móviles
Rafael Martínez, Lourdes Ortega, Yolanda Romero (CNMC)

Viernes, 14 de marzo, 11:00

Clausura del Workshop y del Máster
José María Marín Quemada
Presidente de la CNMC
Facultad de Economía y Empresa
ATENCIÓN CAMBIO DE SALA
Sala de Grados “Ernest Lluch”, Edificio Av. Diagonal 690

