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EJERCICIO PRÁCTICO
LECCIÓN 11. LOS SECTORES Y ACTIVIDADES EN RED
Instrucciones:
-

Entrega: Antes de la próxima clase práctica.
Formato: Archivo en formato Word; Tipo de letra “times new roman”, tamaño
12, interlineado sencillo; En el encabezado debe figurar obligatoriamente el
nombre y los apellidos y el grupo.
Elaboración: De forma estrictamente individual. Deben argumentar de forma
suficiente las respuestas sobre la base de la normativa (y jurisprudencia)
desarrollando la teoría estudiada.

En el caso de que acceda al contenido de esta práctica desde un domicilio
particular, lo hará porque tiene contratado el servicio de acceso a banda ancha.
El hecho de que pueda disfrutar dese servicio es consecuencia de la intervención
pública sobre las telecomunicaciones. Responda a este respecto las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué normativa básica regula las telecomunicaciones, en las que se
incluye el servicio de acceso a banda ancha?. ¿La prestación de dicho
servicio será igual en otros países europeos?. ¿Por qué?.
2. ¿Puede vd. escoger entre distintos operadores de banda ancha?. ¿Algunos
de los actuales operadores tiene carácter público?, ¿Podría el Estado
prestar directamente el servicio de telefonía móvil creado una Entidad
Pública Empresaria o una Sociedad Estatal?.
3. Es muy probable que parte de la red de acceso (su bucle de abonado) sea
propiedad de Telefónica de España, SAU. Si esto es así, ¿cómo es posible
que tenga contratada una empresa distinta (Jazztel, por ejemplo)?, ¿es
producto del libre acuerdo entre empresas?, ¿y si no se llegara a tal
acuerdo?.
4. En el caso de que vd. tuviera algún problema con la factura de telefonía
móvil y no estuviese de acuerdo con lo que su compañía le pretende
cobrar, ¿podría acudir a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para que interviniese al respecto?.
5. En el caso de que donde vd. se encuentra no tuviese acceso a banda ancha
¿Podría apelar al servicio universal para exigir el acceso a dicho servicio
desde su domicilio?.
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