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¿Existe

y tiene relevancia la
perspectiva de género en el enfoque
del diseño y aplicación del derecho de
la competencia?
Es una cuestión sobre la que apenas se
ha reflexionado ni en el derecho de la
competencia ni en otros ámbitos
asociados a las normas jurídicas que
rigen las relaciones entre empresas.
Sin embargo, conviene explorar si es
así y aprovechar las ventajas que la
perspectiva de mujer aporta para la
mejora
del
derecho
de
la
competencia.

Para ello, además de dar respuesta a la
pregunta anterior, en el Curso de
Verano se han elegido diferentes
temas del derecho de la competencia
sobre los que se está debatiendo en la
actualidad, y que serán desarrollados
por mujeres expertas en la materia.
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Descripción
Este Curso de Verano será online en directo.
¿Existe y tiene relevancia la perspectiva de género
en el enfoque del diseño y aplicación del derecho
de la competencia?
Es una cuestión sobre la que apenas se ha
reflexionado ni en el derecho de la competencia ni
en otros ámbitos asociados a las normas jurídicas
que rigen las relaciones entre empresas. Sin
embargo, conviene explorar si es así y aprovechar
las ventajas que la perspectiva de mujer aporta
para la mejora del derecho de la competencia.
Para ello, además de dar respuesta a la pregunta
anterior, en el Curso de Verano se han elegido
diferentes temas del derecho de la competencia
sobre los que se está debatiendo en la actualidad,
y que serán desarrollados por mujeres expertas en
la materia.
Objetivos
Conocer y especificar la perspectiva de mujer en el
diseño, valoración y aplicación de las normas de
competencia.
Conocer y especificar cómo influye o puede influir
la perspectiva de género en el diseño de
instrumentos preventivos y represivos ante
conductas anticompetitivas.
Concretar qué debe entenderse por una
regulación eficiente, y cuándo y cómo debe
regularse en algunos mercados para salvaguardar
el interés general, así como el papel que para ello
puede desempeñar la
colaboración público-privada.
Reflexionar sobre la irrupción de empresas
tecnológicas en los mercados y las propuestas de
regulación de las mismas.

UPV / EHU

Programa
18 de junio de 2021
08:50 - 09:00 Registro online

09:00 - 09:15 Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Alba Urresola Clavero Autoridad Vasca de la Competencia - Presidenta
Aitor Zurimendi Isla UPV/EHU - Catedrático de Derecho Mercantil
09:15 - 09:40 “La perspectiva de género en la valoración de las normas de
competencia“
Cani Fernández Vicién, Presidenta CNMC
09:40 - 10:00 “¿Hay espacio para la perspectiva de género en el diseño de las
herramientas de detección y represión de cárteles y otras conductas
anticompetitivas?“
Marisa Tierno Centella Dirección General de Competencia de la Comisión europea Jefa Adjunta de la Unidad de cárteles
10:00 - 10:40 “La regulación eficiente como complemento para el mantenimiento
de la competencia efectiva en los mercados“
Alba Urresola Clavero Autoridad Vasca de la Competencia - Presidenta
Despina Pachnou OCDE - Experta en competencia
10:40 - 11:10 “La colaboración público-privada y su incidencia en la competencia“
Enara Venturini Alvarez Autoridad Vasca de la Competencia - Vocal
Susanna Grau Arnau Autoritat Catalana de la Competencia - Directora de Instrucción
11:10 - 11:30 “Evolución y nuevos desafíos del derecho antitrust de la Unión
Europea en el control de las concentraciones empresariales ante los efectos
anticompetitivos de las grandes compañías tecnológicas“
Elena Leiñena Mendizábal UPV/EHU - Directora para la Igualdad y Profesora
Agregada de Derecho Mercantil
11:50 - 12:10 “Las prácticas de vinculación en los mercados digitales: de Microsoft
a Google“
Carmen Herrero Suárez Universidad de Valladolid - Profesora Titular de Derecho
Mercantil
12:10 - 12:30 Síntesis

