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Programa

Panel Comunicaciones

Inscripción

Cartel

23 noviembre, viernes (tarde)
HORA

SALA 1

SALA 2

Panel 1: Aspectos transversales

Panel 2: Regulación, competencia y
control de jurídico de políticas públicas
(I)

• André Saddy: Códigos de conducta como fuentes
hetero y autovinculativas del Derecho administrativo
• Raúl Alosilla y Rubén Méndez: La Agencia Peruana de
Competencia como agente empresario
16:00-18:00
• Matilde Carlón: ¿Crisis del servicio público en tiempos
de crisis? Algunas acotaciones a la luz de las novedades
en el régimen europeo de control de las ayudas de
estado dirigidas a su financiación

• Javier Porras: Paquete modernizador 2.0 del
artículo 106 TFUE: un nuevo desarrollo normativo en
materia de SIEG para un nuevo escenario
• Mª José Bobes: El control judicial de las decisiones
de los organismos reguladores

18:00 18:30

Coffe-Break

Coffe-Break

Panel 3: Transportes

Panel 4: Regulación, competencia y
control de jurídico de políticas públicas
(II)

• Eliane Rocha de la Osa: Análisis del proceso de
regulación del sector de transportes en Brasil
• Jorge García-Andrade: La regulación de los precios
aeroportuarios en el modelo de gestión privatizada. La
disyuntiva entre el cumplimiento de las exigencias
constitucionales y del Derecho europeo
• Manuel Estepa: Un puerto para la ciudad de Málaga o
cómo aplicar eficazmente la legislación portuaria

• Patricia Valcárcel y Antonio López: Incapacidad de
la normativa española sobre contratación pública y
competencia para impedir y corregir la colusión en
la contratación
• Mª Luisa Gómez: Competencia y regulación de la
provisión de servicios sociales como servicios
públicos en escenarios de recesión económica

18:30 20:30

24 noviembre, sábado (mañana)
HORA

SALA 1

SALA 2

Panel 5: Energía, Telecomunicaciones y
Audiovisual (I)

Panel 6: Mercados y Servicios
Financieros

• Eduardo Rodríguez Chirilo: El déficit tarifario
eléctrico español: un rasgo sistémico de la regulación
• Dolors Canals: Principios, reglas y garantías propias
09:00-11:00
del Derecho público en la prestación privada de
servicios de interés general: el caso emblemático del
sector de las comunicaciones electrónicas

• Endrius Cocciolo: La insostenible regulación del
rating. El papel de las agencias de calificación entre
regulación pública y mercados financieros
• Beatriz Belando: Cuestiones jurídico-públicas al
hilo de los casos de Bankia y las acciones
preferentes
• Fernando Cachafeiro: Tarjetas de débito y
crédito: entre la competencia y la regulación de las
comisiones

11:00 11:30

Coffe-Break

Coffe-Break
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Panel 7: Energía, Telecomunicaciones y
Audiovisual (II)

Panel 8: Servicios Postales

11:30 13:30

• Javier Guillén: Servicios de interés económico
• Andrés Boix: Regulación y mercado en el sector
general y servicios postales: una aproximación a su
audiovisual español
desarrollo en España
• Ana Mª de la Encarnación: Derechos de los operadores
• Belén Porta: La liberalización de los servicios
en los servicios audiovisuales de interés general
postales

14:00

ALMUERZO BUFFET

ALMUERZO BUFFET
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