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GUÍA PRESENTACIÓN BLOQUE II (REGULACIÓN, TEMAS 5 y 6)

Este bloque lo dedicamos a describir los cambios en la estructura del
mercado

de

las

telecomunicaciones

fijas

por

el

proceso

de

liberalización.

Se aborda en primer lugar la justificación de la liberalización (además
de razones políticas hay que contar con la tecnología, que hizo
posible nuevos servicios e infraestructuras), describiéndose las
principales teorías de la regulación, en buena parte basadas en
supuestos alejados del dinamismo del sector, y cómo han ido
evolucionando algunas de estas teorías dadas las nuevas realidades
de

un

sector

muy

innovador

cuya

evolución

tecnológica

ha

posibilitado la existencia de competencia en infraestructuras, a
diferencia de otros sectores de las industrias de red vistos antes.

Las

transparencias

dedicadas

a

examinar

las

“teorías”

de

la

regulación son breves, puesto que realmente las telecomunicaciones
actuales han sido liberalizadas a través de “medidas” regulatorias,
más que teorías. Por ello se hace especial énfasis en el estudio de
dichas “medidas” regulatorias (el “unbundling”, el bucle virtual, el
acceso indirecto, etc.).

Se examina también las etapas del proceso regulatorio del mercado
europeo y español de las telecomunicaciones, identificando los
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obstáculos que aún persisten para el desarrollo del mercado único en
competencia, objetivo de los reguladores.

Puntos cruciales de la regulación actual son el tratamiento de la
convergencia y de las redes de nueva generación (RNG), cuyo
despliegue, en parte debido a la incertidumbre regulatoria, que
condiciona el retorno de las inversiones, se ha ido retrasando en
algunos países.

La presentación del tema 5 viene desglosada en los siguientes
grandes apartados:

 Justificación y evolución de la regulación desde el monopolio
hacia la liberalización
 Teorías tradicionales y actuales. Papel de la tecnología, la
convergencia y el crecimiento
 Hitos de la regulación en el entorno y en España
 Etapas, objetivos e instrumentos para la liberalización, Especial
referencia a la regulación de la interconexión y precios
 Aspectos críticos de la regulación actual y futura ante las RNG
(Redes de Nueva Generación)

El objetivo del tema 5 es dar una visión general de la regulación
analizando su evolución histórica y el nuevo enfoque. Desde la
situación

de

monopolio

natural

a

otra

de

competencia,

pero

estudiando el período de transición (en el que ha tenido un papel
relevante la regulación de la interconexión de redes y de los precios)
y las cuestiones candentes actuales (cómo se ve afectado el mercado
con las Redes de Nueva Generación).
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