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El seminario está destinado a licenciados
en Derecho o Economía especializados en
Defensa de la Competencia que desarrollen
su actividad profesional en la
administración, en despachos de abogados
o en empresas.

También está orientado a licenciados de
otras especialidades que trabajen o deseen
trabajar en la Administración Pública; a
consultores, investigadores y responsables
públicos de la justicia; y a personas
interesadas en el trabajo académico.

Secretaría del Curso de Derecho de la
Competencia Europeo y Español IEB

Dolores Sánchez/Carlos Bobillo
Tel.: 649 758 881 /  657 132 252

e-mail: competencia@ieb.es
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web: www.ieb.es

El importe de la matrícula es de 250 euros.

Se aplicará un descuento del 50% a los
miembros de la Asociación Española de
Defensa de la Competencia.

Los ingresos se harán efectivos en la
siguiente cuenta corriente:
Curso de Derecho de la Competencia
Europeo y Español-IEB

IBAN: ES25 0049-1182-30-2810387191

Los justificantes del pago se harán llegar
escaneados por correo electrónico a la
Secretaría del Curso.
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Desarrollos recientes en Derecho de la competencia: 
medidas de investigación, red de autoridades de 

competencia e infracción única y continuada

P R O G R A M A

12.00-14.00: Medidas de investigación 
(inspecciones, IT forensics y 
solicitudes de información).

Carlos Urraca Caviedes, Servicio Jurídico,
Comisión Europea
Antonio Fernández Bravo, DG COMP, 
Comisión Europea 
José María Jiménez Laiglesia, DLA Piper

14.00-16.00: Descanso 

16.00-18.00: La red de Autoridades de 
competencia: balance tras 
una década

Enrique Sepúlveda, DG COMP, Comisión 
Europea
Isabel López Sanz, CNMC

18.00-18.30: Descanso 

18.00-20.30: Single and continuous 
infringement: new 
developments? 

Viktor Bottka, Servicio Jurídico, Comisión 
Europea
Alfonso Lamadrid, Garrigues
Santiago Soldevila, Magistrado, 
Audiencia Nacional

OBJETIVOS Y MÉTODOS

El objetivo del seminario es analizar algunas
de las últimas novedades en la aplicación
del Derecho de la competencia. En
concreto, se analizarán los desarrollos más
recientes en relación con las medidas de
investigación a disposición de las
autoridades de competencia, se examinará
la coordinación entre estas a la luz de la
experiencia adquirida en la primera década
de funcionamiento de la Red de
Autoridades de Competencia y, por último,
se abordarán las cuestiones más candentes
relativas a la interpretación de la noción de
infracción única y continuada en materia de
cárteles tanto en el plano europeo como en
el nacional.

Para ello, el seminario ha conseguido reunir
a ponentes cualificados procedentes de la
Magistratura y de la Comisión Europea, así
como a académicos y abogados
especializados en esta materia.

Este seminario tendrá 
lugar en el Aula 4 del 

Instituto, calle Alfonso 
XI, nº 6, 28014 Madrid


