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La especialización en Derecho de la competencia es cada vez 
con más frecuencia una herramienta demandada por los 
operadores económicos, a la vez que resulta imprescindible para 
los consumidores y para las autoridades encargadas de su 
prevención y represión.  

Es bien conocido que el Mercado Único es el principal objetivo 
de las Instituciones europeas, y que la libre circulación es la 
principal herramienta para conseguirlo. En este contexto, los 
problemas que plantea la compartimentalización de los mercados 
adquieren una enorme relevancia a la luz de la digitalización de 
la economía, que ha implicado nuevos métodos de obstaculizar 
la competencia. Estas prácticas han de ser abordadas con la 
rapidez que demanda una sociedad en constante evolución 
tecnológica a la estela del aumento del mercado online de bienes 
y servicios. 

La economía digital no es, sin embargo, el único reto al que se 
enfrenta el Derecho de la competencia. Sectores tradicionales, 
como el energético, también presentan notables disfunciones, 
como la creciente demanda y volatilidad de precios. Por último, 
los retos del Derecho de la competencia también afectan a los 
aspectos procesales. Especialmente, en todo lo relativo a su 
aplicación privada tras la Directiva 2014/104 sobre reparación 
de daños derivados de ilícitos antitrust y su transposición en los 
diferentes Estados miembros. 

En suma, el Curso está dirigido a ofrecer una profunda y 
especializada comprensión de los nuevos retos a los que se 
enfrenta el Derecho de la competencia en el complejo contexto 
económico actual. Para ello se cuenta con expertos de la 
Comisión Europea y de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, así como con reputados juristas, que ilustrarán 
a todos aquellos interesados en esta rama del conocimiento. 

El presente Curso está financiado por la Agencia Europea para 
la Educación, Audiovisual y la Cultura, a través del Módulo Jean 
Monnet “Spreading solutions for new challenges of EU 
Competition Law”, coordinado por la profesora Vanessa Martí 
Moya. 
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> Seminario

Miércoles 3 de mayo de 2017

08:45h Acreditación y entrega de documentación

09:15h Inauguración
 
09:30h La prohibición de las prácticas colusorias: en 

especial, las restricciones accesorias y las 
conductas de minimis

 Luis Miranda Serrano
 Catedrático de Derecho mercantil de la 

Universidad de Córdoba

10:30h La necesidad de una regulación eficiente de la 
economía colaborativa

 Francisco González Castilla 
 Profesor titular de Derecho mercantil (Acr. 

Catedrático), Universidad de Valencia. Presidente 
de la Comisión de Defensa de la Competencia de 
la Comunitat Valenciana

11:30h Pausa 

12:00h Plataformas digitales y economía colaborativa al 
hilo de la sentencia Blablacar

 Andrés Sánchez Magro
 Juez de lo mercantil nº 2 de Madrid

13:00h Debate 

> Del 3 al 5 de mayo de 2017

Jueves 4 de mayo de 2017

09:30h Problemas de competencia en el sector de la 
Energía

 Beatriz de Guindos Talavera
 Vocal Adjunta Presidencia, CNMC

11:00h Pausa 
 
11:30h Bid rigging
 Carmen Cerdá Martínez-Pujalte
 Subdirectora Adjunta de Industria y Energía, 

CNMC

12:30h Debate

13,30h Pausa-Comida

15:30h Retos y tendencias europeas en materia de 
clemencia (/leniency/)

 Fernando de la Vega García
 Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad 

de Murcia

16:30h Aplicación privada del Derecho de la competencia. 
Perspectiva española 

 Juan Ignacio Ruiz Peris
 Catedrático de Derecho mercantil, Universidad de 

Valencia

17:30h Pausa 
 
18:30h Mesa redonda: Cuestiones actuales en Derecho 

de la competencia
  Moderadora:
 Lourdes Ferrando Villalba
 
 Participantes: 

El caso Uber Pop, entre jurisprudencia y 
propuestas de ley

 Annamaria Dentamaro
 Professore Associato Università degli Studi di 

Foggia 
 La fijación de los precios en relaciones verticales
 Jaume Martí Miravalls
 Profesor Contratado Doctor de Derecho mercantil 

(Acr. Titular) Universidad de Valencia
 Obstáculos al mercado único digital y Derecho de 

la competencia
 Vanessa Martí Moya
 Profª Contratada doctora (Acr. Titular) de Derecho 

mercantil
 

Viernes 5 de mayo de 2017

09:30h Competencia y redes
 Carmen Estevan Quesada
 Profesora Titular de Derecho mercantil. 
 Universidad de Valencia

10:30h Análisis económico en los casos de Competencia
 José Elías Cabrera
 DG Comp, Bruselas

11:30h  Pausa

12:00h Presentación de comunicaciones

13:00h  Debate

13:30h  Clausura 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

 


