NUEVAS POLÍTICAS EN TELECOMUNICACIONES
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

-ADRID  DE JUNIO DE  s (OTEL 0ALACE
Las Políticas de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
D. Víctor Calvo-Sotelo
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

La Agenda Digital Española y el Plan Nacional de Banda Ancha
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El nuevo marco regulador y su repercusión en las inversiones y nuevas infraestructuras
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Dividendo Digital
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Comparativa del modelo español con el desarrollo de modelos de otros países
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Colaboran:

Organiza:

8.45h

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.00h

Saludo y bienvenida a cargo del presidente y moderador de la
mañana:
D. Fco. Javier García Díaz
Director de Operadores / Proveedores de Servicios de Telecomunicación y
de Internet
AMETIC

9.05h

Las Políticas de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información
ɵ
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D. Juan Coﬁño González
Director Área Jurídica y Regulatoria
TELECABLE DE ASTURIAS
Dña. Luz Usamentiaga Ortiz
Directora de Regulación Móvil
ORANGE

12.45h

II. NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES Y CNMC

13.00h

Estrategia en materia de TIC y de SI
Objetivos y horizonte de esta planiﬁcación
Alineamiento de las políticas españolas con la Agenda
Digital para Europa

Coloquio y preguntas

10.45h

Café

ɵ
ɵ

Mesa redonda. La Agenda Digital Española y el Plan Nacional de
Banda Ancha
ɵ
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ɵ
ɵ
ɵ
ɵ
ɵ
ɵ
ɵ

Situación del despliegue de redes de comunicación
rápidas y ultrarrápidas
Beneﬁcios que va a aportar el despliegue
Repercusión en el crecimiento y competitividad
Impacto en la e-Administración y la prestación de los
servicios públicos digitales
Aspectos sobre la privacidad y seguridad
Impulso de la I+D+i en las Tecnologías de la Información
Objetivos de la Estrategia Nacional de Banda Ancha
Competencia entre proveedores para llegar a precios
asequibles para los usuarios
Inversiones previstas en el desarrollo de la banda ancha:
redes rápidas y ultrarrápidas

13.45h

Coloquio y preguntas

14.00h

Almuerzo
Moderador de la tarde
D. Xavier Castillo
Director del Sector Electrónica, Desarrollo Industrial y Coordinación Territorial
AMETIC
III. DIVIDENDO DIGITAL

16.00h

Mesa redonda. Dividendo digital: La liberalización del espectro
radioeléctrico
ɵ

D. Bruno Soria Bartolomé
Director de Servicios Regulatorios
TELEFÓNICA
D. Matías González Martín
Director de Relaciones con la Administración

ɵ
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VODAFONE ESPAÑA
D. Íñigo Polo
Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa
ONO

Repercusión en las inversiones y nuevas infraestructuras
Modiﬁcación de la Ley General de Telecomunicaciones: cómo
va a favorecer las inversiones y los despliegues de nuevas
infraestructuras
Protección de las nuevas inversiones
Liberalización del espectro disponible para la
introducción de la telefonía móvil de la cuarta
generación

D. Lorenzo Avello López
Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información – SETSI
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

I. LA AGENDA DIGITAL ESPAÑOLA

11.15h

El Proyecto de Ley de Telecomunicaciones y la creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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D. Víctor Calvo-Sotelo
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

10.35h

Coloquio y preguntas
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Liberalización de los recursos e infraestructuras por parte
de los tres niveles de la Administración a los operadores
de telecomunicaciones
s .UEVO ESPECTRO
s )NFRAESTRUCTURAS DE ##!! Y !YUNTAMIENTOS
Previsión de la nueva normativa
Liberalización de frecuencias para la banda ancha móvil
Plazos y coste de la inversión por la migración hacia la
tecnología de cuarta generación
Aplicaciones de la LTE y posibilidades de actuación
Nuevos servicios y modelos de negocio derivados de la
evolución de las redes móviles
Planes de inversión tras las adjudicaciones

ɵ

Experiencia de la aplicación de redes móviles en otros
mercados

D. Eugenio Fontán
Decano – Presidente
COIT – Colegio Oﬁcial de Ingenieros de Telecomunicación
D. Pere Vila Fumas
Director de Planiﬁcación e Innovación Tecnológica
RTVE
D. Ramón Lois
Director de Relaciones Institucionales
TELEVÉS
D. Miguel Ángel García Argüelles
Director Gerente
FENITEL - Federación de Instaladores de Telecomunicaciones
D. Josep Ventosa
Director de Estrategia y Marketing
ABERTIS TELECOM

17.15h Coloquio y preguntas
IV. MODELOS DE DESARROLLO

¿Sabía
qué...?
¿Sabía qué...?
La nueva economía se juega en el campo de las TIC. Por su peso sobre
el producto interior bruto y por el doble efecto que produce en el
crecimiento y productividad del resto de los sectores, es innegable
que el sector de las telecomunicaciones es fundamental para la
recuperación económica.
Por ello, una de las prioridades del Gobierno para esta legislatura es
el apoyo decidido a la Sociedad de la Información, la apuesta por
el despliegue de redes ultrarrápidas y el avance en los servicios de
administración electrónica, a través de varias vías:
3
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17.30h Planteamiento y comparativa del modelo español con el desarrollo
de modelos de otros países
ɵ
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Planes y despliegues a nivel nacional
Inversión, compartición de redes y competencia
Evolución del marco reglamentario: estudio de casos

Dña. Elena Scaramuzzi
Programme Manager
CULLEN INTERNATIONAL

18.15h Coloquio y preguntas
18.30h Fin de la jornada
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La Agenda Digital Española, en línea con las iniciativas
promovidas en el ámbito europeo
Un nuevo marco regulador que facilite la inversión y
despliegue de nuevas infraestructuras, adelantando a
enero de 2014, si es posible, la liberalización del espectro
disponible para la introducción de la telefonía móvil de
cuarta generación y
Plan Nacional estratégico de Banda Ancha para hacer
frente al crecimiento exponencial del tráﬁco de datos
que se está produciendo cada año

Con el objetivo de abordar todas estas cuestiones, desde
Intereconomía Conferencias hemos reunido a los máximos
responsables y protagonistas del sector, el próximo 27 de junio en
la jornada sobre “Nuevas políticas en Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información”.
No deje pasar esta cita, el próximo mes de Junio en Madrid. Hasta
entonces, reciba un cordial saludo,

Leticia Cortina de la Concha
Intereconomía Conferencias

Todos los ponentes han conﬁrmado formalmente su asistencia. Cualquier cambio en
la agenda es por causas ajenas a la organización.

NUEVAS POLÍTICAS EN TELECOMUNICACIONES
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Precio por inscripción: 499 € + 18 % IVA.
Si pertenece a algunas de las asociaciones colaboradoras o es antiguo asistente consulte tarifas especiales. Para conﬁrmar cumplimente la ﬁcha y
envíe este boletín junto con el justiﬁcante de pago al fax 902 550 351. Es imprescindible haber realizado el pago para la entrada a la conferencia.

Información e inscripciones:
Intereconomía Conferencias
Fortuny, 39. 28010 Madrid
Tlf. 902 100 091 Fax 902 550 351
conferencias@intereconomia.com
www.intereconomiaconferencias.com

Lugar de celebración: Hotel Palace
Plaza de las Cortes 7 - 28014 MADRID
Precio especial de alojamiento. Información y reservas: 91 456 80 10 /11
Imprescindible presentarse como Intereconomía

Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: 91 432 77 35 E-mail: mcosin@intereconomía.com

Ficha de inscripción. Madrid, 27 de junio de 2012
Apellidos.........................................................................................................................Nombre........................................................................................
Tel........................................................................Fax....................................................E-mail.......................................................................
Empresa......................................................................................................................Sector......................................................
Dpto........................................................................Cargo...........................................................................................................
CIF....................................................Web.....................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................................................................................
Población.............................................................................................................................................CP................................................................
Firma:

Intereconomía Conferencias y
Conferencias 3.0

Ref: 1218CONCITI

Forma de pago:
 Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: 2100 4380 23 0200104795.
Imprescindible incluir como concepto “Telecomunicaciones” y nombre de empresa
 Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación).
Pº de la Castellana, 36-38. 9ªpl. 28046 Madrid.

Cancelaciones:


Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h.
antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10%
en concepto de gastos de administración.



En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos
de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia.

Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias celebre en 2012, obtendrán un descuento del 45% sobre tarifas completas en Business y un 50% sobre tarifas
completas en Turista en los vuelos con Iberia, excepto para vuelos nacionales y europeos con Air Nostrum (IB-8000), para los cuales obtendrán un 30% de descuento sobre
tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las Oﬁcinas de Iberia, en www.iberia.com/ferias-congresos, Serviberia (902.400.500) y / o en la
Agencia de Viajes Día Libre (91.344.03.99), indicándole el Tour Code OSI IB BT2IB21MPE0039.

Sus datos personales serán incluidos en un ﬁchero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl. 28046 Madrid) con el ﬁn de ser utilizados para
promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación mediante notiﬁcación escrita,
según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al 91 510 91 00.

