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MODULO PRIMERO. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LOS
SECTORES ECONÓMICOS REGULADOS.

Tema 1.- Los fundamentos de la intervención pública en los sectores económicos
regulados
Tema 2.- El servicio público
La reserva al sector público de servicios esenciales. La liberalización de los servicios
públicos. Los servicios de interés económico general. La cuestión de los servicios no
liberalizados.
Tema 3.-La limitación de actividades privadas
La limitación de las actividades privadas. Especial atención a las técnicas de promoción de la
competencia y de protección de los consumidores. Economía colaborativa, regulación de
plataformas digitales y limitación de actividades privadas.
Tema 4.- El fomento de actividades privadas
El fomento de las actividades privadas. La cuestión de las ayudas de Estado. Nuevas técnicas
de fomento: los sistemas de créditos.
Tema 5.-La empresa pública
La empresa pública. La privatización de las empresas públicas. El problema de la denominada
acción de oro. ¿Empresas privadas con funciones públicas?
Tema 6.-La obra pública
La obra pública. Obras privadas de interés general. Infraestructuras y riesgo.
Tema 7.-Medio ambiente, urbanismo y sectores regulados
Los recursos naturales y la reserva al sector público de recursos esenciales. Los mercados de
derechos de utilización de recursos naturales. Medio ambiente y sectores regulados.
Ordenación del territorio, urbanismo y sectores regulados.
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Tema 8.- Las potestades sancionadora y expropiatoria y los sectores regulados
La potestad inspectora y sancionadora de la Administración y los sectores regulados. La
potestad expropiatoria de la Administración y los sectores regulados.
Tema 9.-Tributos y sectores regulados
Los tributos. El recurso a la técnica tributaria con fines regulatorios: los tributos con finalidad
extrafiscal. Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias como técnica de
financiación de determinados costes sectoriales.
Tema 10.- Organización y sectores regulados: los organismos reguladores
La técnica organizatoria: los organismos reguladores europeos y españoles. Organismos
reguladores y Gobierno. Organismos reguladores y autoridad de competencia. El control de
las decisiones de los organismos reguladores. La legitimación de la CNMC ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Tema 11.- Potestad normativa y sectores regulados
La potestad normativa de la Administración. El soft law. La autorregulación. La denominada
“better regulation”.
Tema 12.- Riesgo empresarial y sectores regulados
Riesgo empresarial y sectores regulados. El problema del riesgo regulatorio. El arbitraje
internacional como garantía de las inversiones en los sectores regulados.
Tema 13.- Sectores regulados y derecho de la competencia

MÓDULO SEGUNDO. SECTOR ENERGÉTICO.

Tema 1.-El sector eléctrico
1.- Regulación europea y española del sector energético. Distribución de competencias en
materia de energía. Competencias de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la
Energía (ACER) y de la CNMC en el ámbito energético. 2.- Ordenación del suministro. 3.- El
régimen económico del sector eléctrico. La sostenibilidad económica y financiera del sistema
eléctrico. El problema del déficit de ingresos en el sector eléctrico. 4.- La producción de
energía eléctrica. El mercado marginalista. La producción a partir de fuentes de energía
renovables. 5.- Gestión económica y técnica del sistema eléctrico. 6.- El transporte de energía
eléctrica. 7.- La distribución de energía eléctrica. 8.- El suministro de energía eléctrica. Los
consumidores vulnerables y el bono social. 9.- La transición energética. El autoconsumo. 10.La eficiencia energética.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA

Tema 2.- El sector del gas natural
1.- Sistema de gas natural. 2.- Gestión técnica del sistema de gas natural y mercado
organizado de gas. 3.- Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural.4.Distribución de combustibles gaseosos por canalización. 5.- Comercialización de
combustibles gaseosos. 6.- Régimen económico del sector del gas natural. Sostenibilidad
económica del sistema del gas. 7.- Seguridad del suministro.
Tema 3.- El sector petrolero
1.- Hidrocarburos líquidos. Los biocarburantes. 2.- Gases licuados del petróleo. 3.- Garantía
de suministro.
Tema 4.- Sector energético y derecho de la competencia

MODULO TERCERO. SECTOR DE LAS COMUNICACIONES.

Tema 1.- El sector de las telecomunicaciones
1.- Regulación europea y española del sector de las telecomunicaciones. Distribución de
competencias en materia de telecomunicaciones. Competencias del Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y de la CNMC en este
ámbito. 2.- Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en
régimen de libre competencia. 3.- Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones
de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas. 4.- Dominio público radioeléctrico 5.- Servicios de la sociedad
de la información y comercio electrónico. 6.- Protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales
Tema 2.- El sector audiovisual
1.- Sector audiovisual y derechos fundamentales. Regulación europea y española del sector
audiovisual. Distribución de competencias en esta materia. Competencias de la CNMC en el
mercado de comunicación audiovisual y de los Consejos audiovisuales de las Comunidades
Autónomas. 2.- Derechos del público y derechos de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual. 3.- Los servicios de comunicación audiovisual como servicios de
interés general. Reglas para el mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo,
transparente y plural. La libertad de recepción de los servicios de comunicación audiovisual
prestados desde fuera de España. 4.- Los prestadores públicos del servicio de Comunicación
Audiovisual. El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado. La
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Organismos de Radio y
Televisión autonómicos.
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Tema 3.- El sector postal
1.- Regulación europea y española del sector postal. Distribución de competencias en esta
materia. Competencias de la CNMC en el mercado postal. 2.- Régimen general de prestación
de los servicios postales. 3.- Acceso a la red postal de los operadores y resolución de
conflictos entre ellos 4.- Derechos de los usuarios de los servicios postales. El servicio postal
universal
Tema 4.- Sector de las comunicaciones y derecho de la competencia

MÓDULO CUARTO. SECTOR DE LOS TRANSPORTES.

Tema 1.- El sector del transporte aéreo
1.- Regulación europea y española del transporte aéreo. Distribución de competencias en esta
materia. Competencias de la CNMC en el sector del transporte aéreo.2.- La red de aeropuertos
de interés general. Las tarifas aeroportuarias. 3.- El transporte aéreo. 4.- La seguridad aérea.
5.- La regulación de la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto
Tema 2.-El sector del transporte marítimo
1.- Regulación europea y española del transporte marítimo. Distribución de competencias en
esta materia. 2.- Sistema portuario de titularidad estatal.3.- El transporte marítimo.
Tema 3.- El sector ferroviario
1.- Regulación europea y española del sector ferroviario. Distribución de competencias en
esta materia. Competencias de la CNMC en el sector ferroviario.2.- La infraestructura
ferroviaria. Instalaciones de servicio y prestación de servicios a las empresas ferroviarias.3.El transporte ferroviario.4.- La seguridad ferroviaria.5.- Régimen económico y tributario.
Tema 4.- Sector del transporte por carretera
1.- Regulación europea y española del transporte por carretera. Distribución de competencias
en esta materia. 2.- Condiciones para el ejercicio del transporte por carretera.3.- Clasificación
de los transportes por carretera. 4.- Los transportes públicos regulares de viajeros. Los
transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general. Transportes regulares
de uso especial.5.- Los transportes públicos discrecionales de viajeros y mercancías. Atención
especial al caso del arrendamiento de vehículos con conductor.6.- Los transportes privados. El
transporte internacional. Los transportes turísticos.7.- Estaciones de transporte por carretera.
8.- Régimen económico-financiero de los servicios y actividades de transporte terrestre
Tema 5.- Sector de los transportes y derecho de la competencia
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MÓDULO QUINTO. SECTOR FINANCIERO.

Tema 1.- El sector bancario
1.- Regulación europea y española del sector bancario. Distribución de competencias en esta
materia. El Sistema Europeo de Supervisión Financiera y la Unión Bancaria (Mecanismo
Único de Supervisión y Mecanismo Único de Resolución). Competencias del Banco de
España y del FROB en este marco regulatorio. 2.- Las entidades de crédito 3.- Solvencia de
las entidades de crédito. Supervisión y régimen sancionador. 4.- Recuperación y resolución de
entidades de crédito. 5.- Los sistemas de garantía de depósitos
Tema 2.- El mercado de valores
1.- Regulación europea y española del mercado de valores. Distribución de competencias en
esta materia. Competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y de la
CNMV. 2.- Instrumentos financieros sujetos a la Ley del Mercado de Valores. Los valores
negociables representados por medio de anotaciones en cuenta. 3.- Mercado primario de
valores 4.- Mercados secundarios oficiales de valores o mercados regulados. 5.- Empresas de
servicios de inversión. Recuperación y resolución de empresas de servicios de inversión. 6.Servicios de suministro de datos 7.- Fondo de Garantía de Inversiones 8.- Normas de
conducta 9.- Régimen de supervisión, inspección y sanción 10.- Otros sistemas de
negociación: sistemas multilaterales de negociación, sistemas organizados de contratación e
internalización sistemática 11.- Nuevas tecnologías y formas de financiación.
Tema 3.- El sector asegurador
1.- Regulación europea y española del sector asegurador. Distribución de competencias en
esta materia. Competencias de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
(AESPJ) y de la Dirección General de Seguros. 2.- Acceso a la actividad aseguradora y
reaseguradora. 3.- Ejercicio de la actividad. 4.- Supervisión financiera de las entidades
aseguradoras. Régimen de Solvencia II. 4.1.- Requerimientos cuantitativos (Pilar I). 4.2.Requerimientos cualitativos (Pilar II). 4.3.- Requerimientos de información (Pilar III). 5.Supervisión de conductas de mercado. Normativa sobre comercialización de seguros. 6.Medidas de último recurso. 7.- Instituciones de interés del sector. El Consorcio de
Compensación de Seguros como entidad pública empresarial.
Tema 4.- Sector financiero y derecho de la competencia

MODULO SEXTO. OTROS SECTORES REGULADOS.

Tema 1.- El sector de la asistencia sanitaria
Tema 2.- El sector agroalimentario
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Tema 3.- El sector del agua
Tema 4.- El sector de la gestión de residuos
Tema 5.- El sector del comercio minorista y el consumo

