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El Curso Superior en Derecho de la Competencia es un posgrado universitario diseñado y 
dirigido por Julio Pascual y Vicente, Presidente del Instituto de Estudios de la Competencia, 
que analiza la teoría y la práctica del Derecho y la Economía de la Competencia para 
abogados, economistas y directivos y técnicos empresariales.

El objetivo es que sus alumnos adquieran los conocimientos específicos sobre el Derecho 
de la Competencia, especialmente su justificación, la normativa aplicable, el papel de 
las administraciones públicas en su defensa y promoción, y los procedimientos jurídico 
administrativos para su defensa.

La duración es de quince semanas y su régimen de dedicación permite compatibilizarlo con 
el ejercicio profesional. Las materias son impartidas por expertos en las distintas disciplinas 
de la Competencia.

Este Curso Superior está organizado conjuntamente por el Centro Universitario Villanueva 
(adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) y por el Instituto de Estudios de 
Competencia.
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DIRIGIDO A:
Este Curso Superior se dirige a profesionales y graduados que deseen iniciar o desarrollar su carrera profesional 
en el ámbito de las materias vinculadas al Derecho de la Competencia.

El programa resulta especialmente relevante en las siguientes áreas de actividad:

1. Asesoría Jurídica en Derecho de la Competencia.
2. Directivos y técnicos de las empresas, particularmente del área comercial.
3. Multinacionales que quieran abrir mercado en España.
4. Funcionarios de los organismos reguladores de la Competencia a nivel europeo, estatal o local.
5. Consultoría de Competencia.

FICHA TÉCNICA:
Duración
El CSDC se impartirá durante quince semanas.

Calendario
El CSDC comenzará el 20 de septiembre.

Carga lectiva
EL CSDC supone un total de 15 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que corresponden a 
30 Sesiones Lectivas Ordinarias, 17 Sesiones Extraordinarias y 12 Talleres.

Requisitos
Pueden solicitar su admisión en el programa los candidatos que acrediten estar en posesión de un título 
universitario.

Dedicación
Compatible con el ejercicio profesional.

Horario lectivo
Los martes, jueves y viernes de cada semana de 17:30 a 21:30.

Idioma de docencia
Español.

Idioma de trabajo
Español.

Proceso de admisión
• Análisis del expediente académico y del CV profesional.
• El Comité de Admisión valorará las candidaturas y designará los participantes.
• Contacto: Miriam Ruiz Jiménez (mruiz@villanueva.edu)

Modalidades de participación
La más completa manera de participar en el Curso es matriculándose y asistiendo al Curso en su totalidad; 
es decir, participando en las treinta lecciones del Programa lectivo, las diecisiete sesiones extraordinarias y 
los doce talleres. Esta es la forma más completa y también la más aconsejable para quien desee adquirir una 
formación completa en el Derecho de la competencia y sus implicaciones económicas.

Pero hay otros modos de tomar parte en el Curso, que puede ser muy útiles para personas que ya tienen una 
formación completa en Derecho de la competencia y que simplemente desean actualizarla o ver los puntos 
de vista que tienen determinadas personalidades sobre asuntos complejos y actuales. Para estas personas ya 
conocedoras del Derecho de la competencia, puede resultar de interés en participar en el Curso asistiendo 
únicamente a todas o algunas de las sesiones extraordinarias que incluyen el Curso y también, o en cambio, 
a todos los talleres que se desarrollan en el Curso o algunos de ellos.

Precio
Los precios de las diversas modalidades de participación en el CSDC son los siguientes: 
• Matriculación en el Curso integro: 3.900 euros.
• Matriculación en el bloque completo de Sesiones extraordinarias: 1.200 euros.
• Matriculación en el bloque completo de Talleres: 1.600 euros.
• Matriculación en Sesiones extraordinarias sueltas: 120 euros/unidad.
• Matriculación en Talleres sueltos: 180 euros/unidad.

Becas
Los miembros de Alumni Villanueva tendrán una beca del 20%.
Todos los alumnos tendrán acceso a las líneas de crédito preferente concertadas por el C. U. Villanueva con 
distintas entidades financieras.
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OBJETIVOS
El CSDC se concibe como un Curso Superior de Derecho y Economía de la Competencia que permite 
tanto la especialización de abogados y economistas en esta materia, como el conocimiento por parte 
de los directivos y técnicos de las empresas de una materia tan importante para la gestión como es hoy 
el Derecho de la competencia y sus implicaciones económicas. Por ello, las enseñanzas del Curso se 
imparten en un lenguaje que permite su aprovechamiento íntegro por los participantes en el mismo, ya 
sean abogados, economistas, ingenieros, periodistas o personas con cualquier otra formación previa.  

ESTRUCTURA
El doble objetivo teórico-práctico del curso ha llevado a estructurarlo en tres partes complementarias 
entre sí, que son las siguientes. En primer lugar, un Programa lectivo de treinta lecciones en las que 
se contemplan todos los aspectos del Derecho de la competencia español y europeo, así como sus 
diversas implicaciones económicas. En segundo lugar, un bloque de Sesiones extraordinarias, que 
consta de diecisiete unidades, en las que se desarrollan exhaustivamente las cuestiones más relevantes 
del Derecho de la competencia actual. Y, en tercer lugar, están los Talleres, que constituyen una parte 
eminentemente práctica del Curso; son doce y en cada uno de ellos se analiza en profundidad un caso 
o una problemática compleja que haya tenido o tenga hoy gran trascendencia.



6 7

Conductas abusivas de una posición de dominio.
Profesor: Julio Pascual y Vicente

Lección 10.- Prohibición de la explotación abusiva de una posición dominante. 
10.1.- Objeto de la prohibición. 10.2.- Generalidad de la prohibición. 10.3.- Elementos de la prohibición.

Lección 11.- La posición de dominio. 
11.1.- Concepto de posición dominante. 11.2.- Su identificación. 11.3.- Análisis estructural. 11.4.- Análisis 
conductista. 11.5.- Análisis de dependencia. 11.6.- Posición dominante legal. 11.7.- Posición dominante y 
monopolio. 11.8.- Posición dominante colectiva.

Lección 12.- El abuso
12.1.- Concepto objetivo. 12.2.- Responsabilidad de la empresa dominante. 12.3.- Licitud de 
comportamiento de la empresa dominante. 12.4.- Problema que plantea la aplicación de reglas de 
minimis.

Lección 13.- El mercado relevante 
13.1.- Concepto y perspectivas de análisis. 13.2.- Ámbitos del mercado relevante. 13.3.- Principios básicos 
para definir el mercado relevante.

Lección 14.- Abuso en un mercado conexo 
14.1.- Mercados conexos. 14.2.- Conductas abusivas en mercados conexos. 14.3.- El caso particular de 
las essential facilities. 14.4.- Conductas que no extienden o consolidan el dominio en el mercado conexo.

Conductas desleales que afectan al mercado.
Profesor: Helmut Brokelmann

Lección 15.- Conductas desleales prohibidas
15.1.- La deslealtad. Principio general. 15.2.- Deslealtad respecto de los competidores. 15.3.- Deslealtad 
respecto de los consumidores. 15.4.- Afectación al mercado.

PARTE TERCERA: DERECHO PREVENTIVO DE LA COMPETENCIA.
Profesor: Antonio Guerra

Lección 16.- Control de concentraciones
16.1.- Concepto de concentración. 16.2.- Modalidades de concentración. 16.3.- Excepciones al régimen de 
control. 16.4.- Ámbitos del control de concentraciones. 16.5.- Control coordinado de varias autoridades.

Lección 17.- Umbrales de referencia
17.1.- Elementos a considerar. 17.2.- Cuota de mercado. 17.3.- Volumen de negocio. 

Lección 18.- Análisis de una operación de concentración
18.1.- Definición del mercado relevante. 18.2.- Particularidades de las diversas modalidades de 
concentración. 18.3.- Concentraciones horizontales. 18.4.- Concentraciones verticales. 18.5.- 
Conglomerados. 18.6.- Empresas en participación.

Lección 19.- Decisiones públicas en materia de concentraciones
19.1.- Modalidades de decisión. 19.2.- Prohibición de la operación. 19.3.- Autorización de la operación sin 
condiciones. 19.4.- Autorización de la operación con condiciones. 19.5.- Autorización con compromisos.

Lección 20.- Otros aspectos importantes de una concentración
20.1.- Lógica económica de la operación.  20.2.- Afectación a la competencia efectiva.  20.3.- Contestabilidad. 
20.4.- Evaluación de eficiencias. 20.5.- Doctrina de la empresa desfalleciente. 20.6.- Limitaciones a la 
actuación de las partes entre la firma y el cierre de la operación.

PLAN DE ESTUDIOS
A. SESIONES LECTIVAS ORDINARIAS
PARTE PRIMERA: JUSTIFICACIÓN Y LIMITACIONES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Profesor: Julio Pascual y Vicente

Lección 1.- La defensa de la competencia desde sus orígenes a la actualidad
1.1.- Justificación de la defensa pública de la competencia. 1.2.- Evolución del Derecho de la competencia. 
1.3.- La defensa pública de la competencia en nuestro tiempo.

Lección 2.- Limitaciones del modelo de competencia perfecta como referencia para el antitrust
2.1.- Supuestos y características del modelo de competencia perfecta. 2.2.- Implicaciones regulatorias del 
modelo de competencia perfecta. 2.3.- Crítica al uso del modelo de competencia perfecta en el análisis 
antitrust.

Lección 3.- Competencia practicable, competencia suficiente y competencia efectiva
3.1.- El modelo neoclásico es inaplicable. 3.2.- El plausible realismo de una aproximación dinámica. 3.3.- 
Competencia practicable, suficiente y efectiva.

Lección 4.-  El Derecho de la competencia actual
4.1.- Objetivos del Derecho de la competencia en la actualidad. 4.2.- Derecho represivo: el control de 
conductas. 4.3.- Derecho preventivo: el control de concentraciones. 4.4.- El problema de las ayudas públicas. 
4.5.-  Fomento público de la competencia. 4.6.- Los programas de compliance en materia de competencia.

PARTE SEGUNDA: DERECHO REPRESIVO DE LA COMPETENCIA

Lección 5.-  Control de conductas. Profesor: Rafael Baena
5.1.- Principio de la prohibición. 5.2.- Conductas colusorias. 5.3.- Conductas abusivas de posición dominante. 
5.4.- Conductas desleales que afectan al mercado. 5.5.- Conductas de menor importancia. 5.6.-  Conductas 
exentas.

Conductas colusorias.
Profesor: Rafael Baena

Lección 6.- Conductas colusorias prohibidas. 
6.1.- Tipos de conductas colusorias. 6.2.- Acuerdos plurilaterales. 6.3.- Acciones o recomendaciones 
colectivas. 6.4.- Acciones concertadas. 6.5.- Problemática del paralelismo consciente. 

Lección 7.-  Acuerdos horizontales. 
7.1.- Concepto de acuerdo horizontal. 7.2.- Régimen de exenciones. 7.3.- Condiciones para la exención legal. 
7.4.- Reglamentos de exención por categorías. 7.5.- Acuerdos horizontales no prohibidos. 

Lección 8.- El cártel como acuerdo horizontal prohibido de características propias. 
8.1.- Concepto de cártel. 8.2.- Gravedad de la conducta. 8.3.- Dificultad de su descubrimiento. 8.4.-  
Justificación de los programas de clemencia.

Lección 9.- Acuerdos verticales. 
9.1.- Concepto de acuerdo vertical. 9.2.- Consideraciones económicas sobre los acuerdos verticales. 9.3.- 
Acuerdos verticales exentos reglamentariamente. 9.4.- Cláusulas negras que impiden la exención del 
acuerdo. 9.5.- Cláusulas prohibidas que no impiden la exención del acuerdo. 9.6.- Acuerdos verticales 
no prohibidos.
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B. SESIONES EXTRAORDINARIAS

Las Sesiones Extraordinarias se detallan a continuación, indicándose en cada caso el Profesor Extraordinario 
correspondiente. Cada una de estas sesiones extraordinarias se desarrollará después de que la temática a 
la que se refiera haya sido tratada en la lección correspondiente. Por ello el orden en que son descritas a 
continuación viene impuesto por las temáticas respectivas.

Sesión 1.- Intercambio de información entre competidores. Profesor: Luis Berenguer.

Sesión 2.- La empresa ante la inspección domiciliaria. Profesor: Diego Castro Villacañas.

Sesión 3.- El interés público de la represión de las conductas prohibidas. Profesor: Eduardo Prieto.

Sesión 4.- Reclamaciones de daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia. Profesor: 
Helmut Brokelmann.

Sesión 5.- Gestión y coordinación de concentraciones multijurisdiccionales. Profesor: Antonio Guerra.

Sesión 6.- El análisis económico como elemento del Derecho de la competencia. Profesor: Juan Delgado.

Sesión 7.- Cuantificación de daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia. Profesor: Carlos 
Pascual Pons.

Sesión 8.- Las autoridades europeas de competencia y su funcionamiento. Profesor: Joaquín Almunia.

Sesión 9.- El papel del Tribunal de Justicia como superior instancia europea de resolución de conflictos en 
materia de competencia. Profesor: Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Sesión 10.- El control jurisdiccional de las resoluciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. 
Profesora: Mercedes Pedraz.

Sesión 11.- Derechos fundamentales y Derecho de la competencia. Profesor: Santiago Soldevila.

Sesión 12.- La protección de la confidencialidad del abogado de empresa en el marco del Derecho 
comunitario europeo. Profesor: Rafael García-Valdecasas.

Sesión 13.- Multas por infracción del Derecho de la competencia. Criterios y resultados. Profesor: Antonio 
Martínez. 

Sesión 14.- La lucha contra los cárteles y la aplicación del programa de clemencia. Desafíos actuales. 
Profesora: Isabel López Gálvez.

Sesión 15.- Regulación y Derecho de la competencia. Profesor: Daniel Escoda.

Sesión 16.- Arbitraje y Derecho de la competencia. Profesor: Santiago Martínez-Lage

Sesión 17.- Promoción de la competencia y regulación económica eficiente. Profesor: Antonio Maudes.

PARTE CUARTA: VULNERACIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA POR LOS PODERES PÚBLICOS

Lección 21.- Modalidades de vulneración pública de la libre competencia. Profesor: Julio Pascual y Vicente
21.1.- Leyes y reglamentos anticompetitivos. 21.2.- La Administración como operador económico 
vulnerante. 21.3.- Vulneración de la libre competencia por la empresa pública. 21.4.- Monopolios legales. 
21.5.- Ayudas públicas. 21.6.- El problema del falseamiento de la competencia en la contratación pública.

Lección 22.- Las ayudas públicas. Profesor: Antonio Martínez
22.1.- Ayuda pública y libre competencia. 22.2.- Empleo de fondos públicos. 22.3.- Ventajas discriminatorias. 
22.4.- Falseamiento de la competencia.

Lección 23.- Necesidad de control de las ayudas públicas. Profesor: Antonio Martínez
23.1.- Ayudas públicas ilegales. 23.2.- Ayudas públicas abusivas. 23.3.- Recuperación de las ayudas 
públicas. 
        
PARTE QUINTA: DERECHO PROCESAL DE LA COMPETENCIA

Lección 24.- Ámbito disciplinar del Derecho de la competencia. Profesor: Julio Pascual y Vicente
24.1.- Incardinación interdisciplinar.  24.2.- Derecho administrativo de la competencia. 24.3.- Derecho 
penal de la competencia. Supuestos delictivos. 24.4.- Derecho civil y Derecho de la competencia. 
Reclamaciones por daños.

Lección 25.- Ámbito administrativo del Derecho de la competencia. Profesora: Paloma Martínez-Lage
25.1.- Legislación nacional y supranacional de competencia. 25.2.- El papel de las administraciones en la 
aplicación del Derecho de la competencia. 25.3.- Autoridades autonómicas, nacionales y supranacionales 
de la competencia. 25.4.- Cooperación entre autoridades.

Lección 26.- Procedimientos administrativos del Derecho de la competencia. Profesor: Rafael 
Allendesalazar
26.1.- Consideraciones generales sobre los procedimientos. 26.2.- Procedimiento del control de conductas. 
26.3.- Procedimiento del control de concentraciones. 26.4.- Procedimiento del control de ayudas públicas. 
26.5.- Revisión jurisdiccional de las resoluciones administrativas.

Lección 27.- Regímenes sancionadores. Profesor: Rafael García Verdugo
27.1.- En materia de conductas prohibidas. 27.2.- En materia de control de concentraciones. 27.3.- En 
materia de ayudas públicas. 27.4.- La prescripción.

Lección 28.- Aplicación de los programas de clemencia. Profesor: Rafael García Verdugo
28.1.- Condiciones básicas para beneficiarse de la clemencia. 28.2.- Prioridad en el otorgamiento de la 
clemencia. 28.3.- La clemencia como exención del pago de la multa. 28.4.- La clemencia como reducción 
del importe de la multa. 28.5.- Utilización de otros instrumentos para la detección de cárteles.

PARTE SEXTA: FOMENTO DE LA COMPETENCIA DESDE LOS PODERES PÚBLICOS.
Profesor: Julio Pascual y Vicente

Lección 29.- De una economía intervenida a una economía libre
29.1.- Combinación de desregulación, liberalización y privatización. 29.2.- Características de una 
desregulación procompetitiva. 29.3.- La liberalización debe ser previa a la privatización. 29.4.- Condiciones 
para una privatización eficaz.

Lección 30.- Otras modalidades de promover la competencia por las autoridades
30.1.- Impugnación de normas por las autoridades de defensa de la competencia. 30.2.- Elaboración de 
informes previos a proyectos normativos. 30.3.- Estudios y guías. 30.4.- Difusión pública de la cultura de 
la competencia.
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CLAUSTRO ACADÉMICO:
El CSDC está dirigido por Julio PASCUAL Y VICENTE, Presidente del Instituto de Estudios de Competencia y, 
con anterioridad, Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia durante diez años, Director del Área de 
Competencia en España del despacho internacional de abogados Ashurst durante otros cinco años y con una 
amplia experiencia empresarial como directivo; Doctor y Licenciado en Economía y Licenciado en Derecho, es 
autor de varios libros y numerosos artículos sobre Economía y Derecho de la competencia.

El coordinador del CSDC es Fernando DÍEZ ESTELLA.

Hay tres tipos de profesores en el CSDC: Ordinarios, Extraordinarios y Directores de Talleres. 

Los Profesores Ordinarios imparten las Sesiones Lectivas Ordinarias; destacados especialistas, algunos con 
doble formación jurídica y económica. 

Los Profesores Extraordinarios explican y dirigen las respectivas Sesiones Extraordinarias. Se trata, en todos 
los casos, de personalidades destacadas por sus responsabilidades, actuales o pasadas, en las autoridades 
administrativas y jurisdicciones de Competencia en España y en Europa, o por estar al frente de las áreas de 
Competencia de importantes empresas o despachos de abogados o de consultoras económicas especializadas.

Los Directores de Talleres son también personalidades destacadas como asesores jurídicos o económicos en 
Derecho de la Competencia o como responsables de áreas operativas importantes de la Autoridad española 
de la Competencia.  

La relación completa del profesorado se muestra alfabéticamente a continuación, indicando la respectiva 
condición de cada uno como Profesor Ordinario (PO), Profesor Extraordinario (PE), o Director de Taller (DT):

• Joaquín ALMUNIA, Ex Vicepresidente y Ex Comisario de Competencia y de Economía, Comisión Europea, (PE).

• Rafael ALLENDESALAZAR, Socio, Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann, Derecho Europeo y 
Competencia, (PO). 

• Rafael BAENA, Socio Director, Derecho de la Competencia y de la Unión Europea, Ashurst Abogados, (PO/DT).

• Luis BERENGUER, Ex Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión de Defensa 
de la Competencia, (PE).

• Helmut BROKELMANN, Socio, Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann, Derecho Europeo y 
Competencia, (PO/PE).

• José Antonio de la CALLE, Socio Director, Delacalle Abogados, (DT).

• Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ex 
Magistrado Tribunal Supremo, (PE).

• Enrique CAÑIZARES, Socio, RBB Economics, Consultores Económicos de Competencia, (DT).

• Diego CASTRO VILLACAÑAS, Vocal Asesor y Coordinador de Competencia en la Secretaría del Consejo, 
Comisión Nacional de Mercados y Competencia, (PE).

• Juan Manuel CONTRERAS, Subdirector de Ayudas Públicas e Informes de Propuestas Normativas, Comisión 
Nacional de Mercados y Competencia, (DT).

• Juan DELGADO, Director de Global Economics Group, Ex Economista Jefe de la Comisión Nacional de 
Competencia, (PE/DT).

C. TALLERES

Los títulos de los Talleres se detallan a continuación, indicándose el Director correspondiente a cada uno 
de ellos. Como en el caso de las Sesiones Extraordinarias, cada uno de los Talleres tendrá lugar una vez 
impartida la Sesión Lectiva oridinaria y, en su caso, la Sesión Extraordinaria correspondiente a la temática 
tratada en el mismo, lo que condiciona el orden en que serán desarrollados, que es el siguiente.

Taller 1.- Cuando el intercambio de información es un cártel. El caso de los fabricantes de automóviles.
Directora: Patricia Vidal.

Taller 2.- El cártel de los vinos de Jerez. De la Comisión Nacional de la Competencia al Tribunal Supremo.
Director: José Antonio de la Calle.

Taller 3.- Problemática de competencia de los mercados de plataforma (tarjetas de pago, Internet, etc.).
Director: Juan Delgado.

Taller 4.- Acuerdos verticales en Internet: plataformas de reservas de hoteles. Casos Booking.com, HRS y 
Expedia. Director: Rafael Baena.

Taller 5.- Restricciones verticales y contratos de agencia. Experiencias recientes.
Director: Javier Vías.

Taller 6.- Problemática de competencia de las entidades de gestión en relación con las empresas.
Director: Diego Castro Villacañas.

Taller 7.- Abuso de posición dominante y nuevas tecnologías. HP contra Oracle. Directora: Margarita Fernández.

Taller 8.- Utilización del análisis económico en la aplicación de la política de competencia. Director: Mateo 
Silos.

Taller 9.- Técnicas de cuantificación de daños utilizadas en un caso de abuso de posición de dominio 
excluyente. Director: Enrique Cañizares.

Taller 10.- La importancia de los estudios en la política/promoción de la competencia. Directora: María Sobrino.

Taller 11.- Negociación de compromisos con la Comisión Europea: caso Crown/Mivisa.
Director: Antonio Guerra.

Taller 12.- Elaboración de informes sobre proyectos normativos o actuaciones administrativas y 
legitimación activa. Director: Juan Manuel Contreras



12

• Daniel ESCODA, Director de Regulación, Competencia y Privacidad, Telefónica de España, (PE).

• Margarita FERNÁNDEZ, Abogada de Competencia, Hewlett-Packard, (DT).

• Rafael GARCÍA-VALDECASAS, Abogado del Estado. Ex Juez  del Tribunal General de la Unión Europea, (PE).

• Javier GARCÍA VERDUGO, Asesor Económico del Presidente, Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia, (PO).

• Antonio GUERRA, Socio de Derecho de la Competencia, Uría & Menéndez Abogados. Ex Director del 
Gabinete del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y del Presidente de la Comisión de 
Defensa de la Competencia, (PO/PE/DT).

• Isabel LÓPEZ GÁLVEZ, Subdirectora de Cárteles y Clemencia, Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia, (PE).

• Antonio MARTÍNEZ, Socio Director de Derecho de la Competencia y Derecho Europeo, Allen & Overy 
Abogados (PO/PE).

• Santiago MARTÍNEZ-LAGE, Socio Director, Martínez Lage y Asociados, Derecho Europeo y Competencia, (PE).

• Paloma MARTÍNEZ-LAGE, Abogada Asociada, Martínez Lage y Asociados, Derecho Europeo y Competencia, 
(PO).

• Antonio MAUDES, Director de Promoción de la Competencia, Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia, (PE).

• Carlos PASCUAL PONS, Socio de Economía y Regulación, KPMG. Ex Director General de Competencia, 
Comisión Nacional de la Competencia, (PE).

• Julio PASCUAL Y VICENTE, Presidente del Instituto Estudios de Competencia, Ex Vocal del Tribunal de 
Defensa de la Competencia (PO).

• Mercedes PEDRAZ, Magistrada, Audiencia Nacional, (PE).

• Eduardo PRIETO, Director de Competencia, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, (PE).

• Mateo SILOS, Subdirector de Análisis Económico, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, (DT).

• María SOBRINO, Subdirectora de Estudios e Informes, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, (DT).

• Santiago SOLDEVILA, Magistrado, Audiencia Nacional. Ex Juez del Tribunal General de la Unión Europea, (PE).

• Javier VÍAS, Abogado de Competencia, CEPSA, (DT).

• Patricia VIDAL, Socia de Derecho de la Competencia, Uría & Menéndez Abogados, (DT).
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C/ Claudio Coello, 11. 28001 Madrid
Telf: (+34) 91 577 56 66
Fax: (+34) 91 435 56 60

info@villanueva.edu

www.villanueva.edu


