
 

  

  

 

  
 

 

 

MERCADO ÚNICO DIGITAL: Sentando las bases del futuro 

#DSM 

 

Fecha: 14 de Junio 2016 

Lugar: Sala Europa, Representación de Comisión Europea en España. Paseo de la Castellana, 46, Madrid 

 

Programa 

09:30 Apertura  

Aranzazu Beristain, Directora de la Representación de la Comisión Europea en España 

Matthijs van Bonzel, Embajador de Países Bajos en España 

Victor Calvo-Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

10:00 El Mercado Único Digital 

Linda Corugedo Steneberg DG CONNECT (Communications Networks, Content & Technology) 

 

10:30 Panel  1: “Convergencia de redes, servicios y contenidos” 

La industria de la comunicación y de servicios de contenidos digitales están convergiendo. 
Estimulados por el crecimiento de las tasas de penetración de banda ancha fija y móvil, la 
innovación en los servicios se apoya sobre la ubicuidad de las conexiones de telecomunicaciones. 
Como resultado de la convergencia, los servicios de voz, audiovisuales, música y otros servicios 
basados en datos ahora se ofrecen a través de Internet. Estas transformaciones están 
conduciendo a ofertas empaquetadas e innovadoras de servicios, pero también plantean nuevos 
desafíos como la portabilidad transfronteriza de licencias. Además, en el marco de la revisión de 
la Directiva de servicios de comunicación audiovisual se estudia ampliar el ámbito de aplicación 
para abarcar nuevos servicios y operadores (incluido las medidas para promover las obras 
europeas, las normas sobre la protección de los menores y en materia de publicidad). 

Moderador: Esther Macias (Editorial IDG)  

Ponentes: 

 Enrique Medina Malo, Chief Policy Officer, Telefonica S.A. 

 Gidon Freeman Freeman, Vice-President, Government and Regulatory Affairs 
NBCUniversal International 

 Derk Oldenburg  Managing Director Public Policy,  Liberty Global / Ziggo 

 Andrés Armas Portela, Director de UTECA TV (Unión de Televisiones 
Comerciales Asociadas) 
 

12:00 Pausa café 

 



 

  

  

 

  
 

 

 
12:30  Panel  2: “Comercio electrónico y plataformas digitales: Innovando las relaciones sociales y 

económicas” 

Más allá de la conectividad, el Mercado Único Digital se asienta sobre plataformas de servicios 
innovadores sobre los que se asientan las relaciones sociales y económicas del Siglo XXI. El 
comercio electrónico permite acceder a servicios y productos más allá de las fronteras nacionales 
creando una competencia global, beneficiosa para consumidores y empresas. La integración 
global de las cadenas de valor choca con barreras como el geobloqueo injustificado o la necesidad 
de revisar los marcos de fiscalidad, en particular el IVA.  

Moderador: Borja Adsuara (Profesor, Abogado y Consultor en Derecho y Estrategia Digital) 

Ponentes: 

 Carmen Bermejo. Vicepresidenta de la Asociación Española de Startups y de 
Tetuan Valley 

 Álvaro Martín Enríquez, Head Economist, Digital Regulation BBVA 

 Miguel Perez Subias, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) 

 José Luis Zimmermann, Director General de Asociación Española de la 
Economía Digital (ADIGITAL) 

 

14:00 Vino español 


