
 

    

D13-18 Temas de actualidad en Derecho de la Competencia

 

 

'Dirigido' por: Alba Urresola Clavero

 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

 

Lugar de

celebración

Palacio Miramar, Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

 

Idioma oficial de

la actividad

Español, castellano

 

 

Objetivos de la

actividad

Presentará y analizará algunos temas que en estos momentos son objeto de

debate y cuya discusión en un foro como el Curso de Verano puede aportar

distintas visiones que resultarán de interés para su valoración jurídica. Además,

las temáticas incluidas en el programa se focalizarán en asuntos de interés

general para la opinión pública, por lo que resultarán así mismo atractivas para

estudiantes y profesionales de otras disciplinas.

 

Resumen Este curso abordará diversas cuestiones del ámbito de la defensa de la

competencia de la máxima actualidad, como las tendencias y herramientas más

novedosas en la coyuntura actual con especial atención al impacto de las

nuevas tecnologías del dato en materia de competencia y libre mercado; se

analizará la práctica de los programas de clemencia en los procedimientos

sancionadores tanto a nivel europeo, estatal como autonómico; asimismo, se

tratarán otros temas de interés a nivel general.

 

  

 

  

 



Programa

 

14/09/2018

 

08:45 - 09:15 Acreditaciones y entrega de documentación
 

09:15 - 09:45 Inauguración
 

 Pedro María Azpiazu Uriarte / Consejero de Hacienda y Economía / Eusko

Jaurlaritza - Gobierno Vasco

 Agustín Erkizia Olaizola / Vicerrector Campus de Gipuzkoa / UPV/EHU

09:45 - 11:30 Los programas de clemencia como herramienta en la lucha contra los cárteles
 

 Cecilio Madero Villarejo / Director General adjunto / Comisión Europea, DG

Competencia

 María Ortiz Aguilar / Consejera / Comisión Nacional de los Mercados y de la

Competencia, CNMC

 Juan Luis Crucelegui Garate / Jefe de fortalecimiento de capacidades y

servicios consultivos del Departamento de Políticas de Competencia y

Consumidor / UNCTAD

 Cani Fernández Vicién / Socia / Cuatrecasas

 Enara Venturini  / Modera / Autoridad Vasca de la Competencia

11:30 - 12:00 Pausa café
 

12:00 - 13:30 El impacto de las nuevas tecnologías del dato en materia de competencia y

libre mercado
 

 Pablo García Bringas / Profesor / Facultad de ingeniería. Universidad de

Deusto

 Stella Solernou Sanz / Profesora de Derecho Mercantil / Facultad de Derecho.

Universidad de Deusto

 Joseba Andoni Bikandi Arana / Modera / Autoridad Vasca de la Competencia

16:00 - 17:30 Mesa Redonda: Economía colaborativa: la regulación de los pisos turísticos a

debate.
 

 Emilio Olabarria  / Asesor en materia de modernización administrativa / Dpto

de Hacienda y Economía. Gobierno Vasco (Modera)

 Alba Urresola Clavero / Presidenta / Autoridad Vasca de la Competencia

 Asier Pereda Benito / Presidente / Asociación de Viviendas de Uso Turístico

de Euskadi

 Rubén Rodríguez Seco / Director / Hotel Meliá

 Ponente A Determinar 



 

 

Colaboradores
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