Relaciones Institucionales

ASTEL tiene como interlocutores habituales en conversaciones y reuniones, tanto de carácter
formal como informal, a diferentes autoridades administrativas y entidades nacionales y
europeas.

ASTEL es reconocida por los órganos reguladores (CNMC, SETSI...) como representante
cualificado de los intereses de los operadores alternativos. En este sentido,
ASTEL
recibe de la CNMC notificación de todos los expedientes que se inician y participa con su
opinión recogiendo las posturas consensuadas de sus asociados.

ASTEL colabora activamente con distintas autoridades y reguladores, siendo un interlocutor
clave del sector ante las administraciones públicas. En este sentido, cabe mencionar a las
siguientes autoridades e instituciones con los que ASTEL colabora:

Autoridades y Reguladores Españoles:
- Ministerio de Industría, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información: (
SETSI )
- Comision Nacional de los Mercados y la Competencia: ( CNMC )
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: ( MINHAP )
- Comisión Nacional de Competencia: ( CNC )
- Instituto Nacional de Consumo: ( INC )
- Ministerio de Educación Cultura y Deporte: ( MCU )
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- Ministerio de Justicia: ( MJU )
- Ayuntamientos: ( AYTOS )

Autoridades y Reguladores Europeos:
-

Dirección General de la Sociedad de la Información

-

Dirección General de Competencia.

Por otra parte, la Asociación participa en Consejos y Comisiones de asesoramiento a la
Administración en representación del sector, como los indicados a continuación:
- Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Pleno y
Comisión Permanente
).

- Ponencia para el Plan de Convergencia (Plan Avanza).
- Comisión para el Seguimiento de la Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (CS
CST
).

- Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA).
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- Comisión Interministerial relativa a la Interceptación Legal de las Comunicaciones (CICO
P
).
- Comisión Asesora para el despliegue de Infraestructuras de Acceso Ultrarrápidas (CADIA
U
).
- Unidad de Seguimiento de la Oferta del Bucle del Abonado (OBA) de Telefónica de
España.
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