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I.

DESCRIPCIÓN DEL I CICLO

MarInnLeg se creó con el objetivo de generar y mejorar el conocimiento jurídico
marítimo y pesquero de todos los sectores azules, las administraciones públicas y los
centros de investigación, y la sociedad azul en general.
La política de competencia es fundamental para garantizar una competencia leal y
asegurar un “level playing field” en el que todos los agentes económicos actúan en
igualdad de condiciones. La Unión Europea se ha preocupado desde su comienzo a finales
de los años 1950 de establecer normas que regulan tanto las políticas de los Estados
miembros que puedan afectar al comercio del mercado interior como las actuaciones de
todos los actores económicos.
El I Ciclo que organizan MarInnLeg y la Universidade de Vigo tiene por objeto el
estudio de la política de competencia y ofrece una introducción en la materia del
derecho de la competencia. Cursando el ciclo se adquirirá conocimientos de los
conceptos fundamentales de la política de competencia y se explicarán, por un lado, las
conductas prohibidas por parte de los actores económicos como son los acuerdos
horizontales/verticales, las prácticas concertadas o el abuso de una posición dominante.
Por otro lado, se tratará el tema de las ayudas otorgadas por los Estados miembros
distinguiendo entras las ayudas prohibidas y las que son (potencialmente) compatibles
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con el mercado interior. Por la situación geográfica de Galicia, se enfocará especialmente
en las Ayudas del Estado de finalidad regional.
El ciclo abre con una sesión introductoria de la política de competencia en la que dos
expertos abordan temas actuales (Módulo I). En los siguientes módulos, se tratará el
conjunto de normativas que se ha adoptado para garantizar un level playing field dentro
del mercado interior de la UE (Módulo II y III) y se analizarán en la última sesión tanto
la aplicación del derecho de la competencia en España como los instrumentos de defensa
comercial de la UE, es decir sus mecanismos “anti-dumping” y “anti-subsidio”, los que
fueron adoptados para defender la competencia y un “level playing field” en el mercado
internacional.

II.

OBJETIVO

Con el I Ciclo de talleres se pretende que los participantes adquieran conocimientos de
los conceptos fundamentales del derecho de la competencia. En concreto, los talleres
permitirán a los asistentes obtener conocimientos sobre el ordenamiento comunitario
europeo y nacional que regula tanto las políticas de los Estados miembros como las
actividades de los operadores económicos.
Los conocimientos adquiridos en este curso facilitarán a los asistentes evaluar mejor las
situaciones en las que se sospecha que competidores –u otros Estados miembros– violen
normas del derecho de la competencia europeo.

III.

DESTINATARIOS

En principio, este ciclo está destinado a todas las personas interesadas en el derecho de
la competencia. El taller será de especial interés tanto para las personas que trabajan en
sectores privados cuyos operadores compiten en el mercado europeo e internacional,
como para personas que desarrollan su actividad en la administración pública, en
cualquier tipo de servicios jurídicos o en centros de investigación.
Para la admisión al curso, se requiere un conocimiento básico de las instituciones y del
funcionamiento de la Unión Europea.

IV.

FECHAS y HORARIO

El I Ciclo se imparte en las siguientes fechas:
Lunes, 5 de noviembre de 2018, de 17 a 20 horas (módulo I)
Jueves, 8 de noviembre de 2018, de 16 a 21 horas (módulo II)
Jueves, 15 de noviembre de 2018, de 16 a 21 horas (módulo III)
Jueves, 22 de noviembre de 2018, de 16 a 21 horas (módulo IV)
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V.

LUGAR

Los talleres tienen lugar en el Edificio de Sesiones en el Muelle de Trasatlánticos en Vigo.

VI.

INSCRIPCIÓN y MÁTRICULA

Puede realizar la inscripción enviar un @ a info@marinnleg.org.
La asistencia al Módulo I es gratuita.
Para la asistencia a los módulos II, III y IV existe una tasa de inscripción de 270,00 € que
incluye el material del curso. En el caso de que se opta por asistir a sólo uno de los
módulos (II, III o IV) la tasa será de 100,00 € por módulo.
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VII.

PROGRAMA

MÓDULO I
LOS OBJETIVOS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Lunes, 5 de noviembre de 2018, 17 a 20 horas

ABIERTO AL PÚBLICO

17.00

Inauguración
Annina BÜRGIN PIÑEIRO
Gerente Fundación MarInnLeg

17.00 – 17.45

La intervención de las autoridades de competencia en
actividades en proceso de liberalización
Beatriz DE GUINDOS TALAVERA
Directora de Competencia. Comisión Nacional de los Mercados y
de la Competencia CNMC.

17.45 – 18.00

Debate

18.00 – 18.30

Café

18.30 – 19.15

El Derecho Europeo de la Competencia y su aplicación a la
economía digital
Cecilio MADERO VILLAREJO
Director General Adjunto de Competencia. Comisión Europea.

19.15

Debate
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MÓDULO II

EL DERECHO DE LA COMPETENCIA:
EVOLUCIÓN, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
CONDUCTAS PROHIBIDAS

Jueves, 8 de noviembre de 2018, 16 a 21 horas

15.30

Recepción y entrega de material del curso

16.00 – 17.30

Conceptos básicos
Empresa, acuerdo, mercado relevante, poder del mercado,
restricción de la competencia.
Julio COSTAS COMESAÑA, Universidade de Vigo

17.30 – 18.00

Pausa

18.00 – 19.45

Acuerdos anticompetitivos dentro del ámbito portuario (1) y en
la cadena de valor (2)
Ana María MONTERO DE ESPINOSA HELLY, Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia CNMC

19.45 – 20.00

Pausa

20.00 – 21.00

Acuerdos restrictivos en el ámbito del transporte marítimo
Fernando CACHAFEIRO GARCÍA, Universidade da Coruña
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MÓDULO III

EXPLOTACIÓN ABUSIVA DE DOMINIO

AYUDAS DEL ESTADO

Jueves, 15 de noviembre de 2018, 16 a 21 horas

16.00 – 17.15

Explotación abusiva de una posición dominante
Francisco HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Presidente de la Comisión
Galega da Competencia

17.15 – 18.15

Ayudas del Estado: Concepto
José Antonio RODRÍGUEZ MÍGUEZ, Director Investigación de la
Comisión Galega da Competencia

18.15 – 18.45

Pausa

18.45 – 19.45

Ayudas del Estado: Ayudas fiscales
José Antonio RODRÍGUEZ MÍGUEZ, Director Investigación de la
Comisión Galega da Competencia

19.45 – 21.00

Ayudas del Estado: Ayudas del Estado de finalidad regional
José Antonio RODRÍGUEZ MÍGUEZ, Director Investigación de la
Comisión Galega da Competencia
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MÓDULO IV

APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Jueves, 22 de noviembre de 2018, 16 a 21 horas

16.00 – 17.30

La aplicación del derecho de la competencia en España
- Derecho europeo y derecho nacional
- Por las Autoridades de Competencia
- Por los tribunales de Justicia
Francisco TORRES PÉREZ, Universidade de Vigo

17.30 – 18.00

Pausa

18.00 – 20.30

Los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea
Sergio PRIETO LÓPEZ, Director Territorial de Comercio en
Galicia (ICEX)

20.30 – 20.45

Reflexiones finales
Enrique César LÓPEZ VEIGA, Presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo
Entrega de certificados
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