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DOCTRINA
• Fiscalidad autonómica y sector eléctrico. (RI §421295)

Enrique Ortiz Calle

Es necesario ordenar la fiscalidad del sector eléctrico en España. Actualmente existen demasiados tributos que gravan
la producción y el consumo de electricidad. La reordenación de estos tributos ha de tomar en consideración que la
Constitución garantiza a las Haciendas autonómicas un espacio fiscal propio con arreglo al principio de coordinación
con la Hacienda del Estado.

• La protección de los consumidores de energía. El suministro de electricidad y gas a precios
regulados. (RI §421296)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

El objeto de este trabajo es analizar las medidas tomadas en España, tras la liberalización de los sectores eléctrico y
gasista, con la finalidad de proteger a los llamados pequeños consumidores y a los consumidores vulnerables
garantizándoles el suministro de energía a un precio asequible.

• Situaciones de distribución dual, competencia ex post y reglamentos de exención (A propósito de la
resolución CNMC de 8 de marzo de 2018, Expte. S/DC/0578/16, Mensajería y Paquetería
Empresarial). (RI §421297)

Fernando de la Vega García

La Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 8 de marzo de 2018 sancionó
con elevadas multas a diversas empresas del mercado nacional de la mensajería y paquetería empresarial por
acuerdos de asignación de clientela. Entre los aspectos de esta resolución destacan el concepto de «competidor» y el
tratamiento de las situaciones de «distribución dual». El estudio de estas cuestiones en el contexto de las relaciones

entre algunos de los operadores del mercado postal plantea relevantes consecuencias en la aplicación del Reglamento
(UE) 330/2010 (REC), sobre todo por afectar a la posible exención de la conducta sancionada. El artículo también
estudia la aplicación de la teoría de las «restricciones por el objeto» a conductas incluibles en el concepto de
«acuerdos verticales».

• El conflicto Netflix-Movistar. una aproximación jurídica a los acuerdos de Peering. (RI §421298)

José Zapata Sevilla

El mercado de la televisión de pago se ha transformado en los últimos años, gracias al modelo de negocio de las
denominadas plataformas OTT, como Netflix. La implantación de estas plataformas en los mercados ha generado
problemas jurídicos cuya resolución debe tener en cuenta los aspectos técnicos y económicos en juego. La falta de
acuerdo entre los actores implicados tiene consecuencias sobre los consumidores y el futuro de estas plataformas.
Este trabajo realiza una aproximación jurídica al conflicto a través de una figura clave: los acuerdos de peering.

TRIBUNA PRÁCTICA Y DE REGULACIÓN
• El camino hacia un nuevo modelo energético: el autoconsumo. (RI §421299)

Elisa Bouzada Villar

• 5G, jaque al statu quo. El ahormado embalaje de la mudanza de la TDT. (RI §421300)

Laura Caballero Trenado
• El conflicto de las VTC o cómo ponerle puertas al campo. (RI §421301)

Alberto Palomar Olmeda

SECCIONES
• 1.ª Sección: Sector del Transporte. Achim Puetz y Patricia Valcárcel Fernández (Responsables de
sección). (RI §421302)
• 2.ª Sección: Sector del Mercado Financiero. Isabel Fernández Torres y María Amparo Salvador
Armendáriz (Responsables de sección). (RI §421303)
• 3.ª Sección: Sector de la Energía. Antonio Robles Martín-Laborda e Isabel González Ríos
(Responsables de sección). (RI §421304)
• 4.ª Sección: Sector de las Telecomunicaciones. José Vida Fernández y Fernando Díez Estella
(Responsables de sección). (RI §421305)
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