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NOTA DE PRENSA 

La Autoridad Vasca de la Competencia, única institución autonómica que 

participa como ponente en la Trento Summer School on Advanced 

Competition Law and Economics 

Bilbao, 12 de abril de 2017 

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) participará como única institución 

no estatal en el curso de verano sobre derecho de la competencia que organiza 

el Observatorio Permanente de Derecho Antitrust en colaboración con la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, en Moena (Italia). 

La presidente de la AVC, María Pilar Canedo, destaca la importancia de ser “la 

única autoridad autonómica que participa como ponente, junto con las 

autoridades de la competencia de Italia, Francia, Luxemburgo y España”. 

El objetivo de esta participación es doble, promocionar la labor de la AVC en la 

comunidad autónoma y, especialmente, “las ventajas que la sociedad obtiene 

de la competencia libre en los mercados”.  

El curso de verano es codirigido por Gian Antonio Benacchio y Michele 

Carpagnano, que consideran el programa una “oportunidad única” para analizar 

y estudiar las leyes sobre competencia a escala europea. Un curso avanzado 

que combina el estudio teórico con una aproximación práctica a la aplicación de 

las leyes de competencia en diferentes territorios europeos. Más información. 

El curso está diseñado para formar a profesionales que se dedican a la 

aplicación de la normativa de competencia desde la perspectiva de la defensa 

de empresas o desde la perspectiva de las administraciones que aplican el 

derecho. En sus tres ediciones ha formado en técnicas avanzadas de 

inspección e investigación a cerca de 100 de los mejores profesionales de 

Europa.  

El curso tendrá lugar en Moena, Italia, los días 18 a 24 de junio de 2017 y tiene 

un coste para los participantes de 1.800 Euros. La estancia en Moena implica 

un gasto adicional de 770 Euros. La Autoridad Vasca de la Competencia, con el 
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fin de fomentar el conocimiento avanzado de la libre competencia, tiene la 

posibilidad de seleccionar a tres personas para asistir al curso que puedan 

acreditar conocimientos en derecho o economía de la competencia.  

Los interesados en participar pueden presentar sus candidaturas en el correo 

infocompetencia@avdc.eus. Su CV completo acompañado de expediente 

académico si se han finalizado los estudios hace menos de 10 años o bien 

acreditación de la experiencia en competencia; una carta de motivación en que 

se acrediten los conocimientos de derecho o economía de la competencia; en 

caso de solicitar la cobertura de curso y estancia, un cronograma de su 

disponibilidad para colaborar con la AVC.  

El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta 27 de abril de 2017. 
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