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La relevancia practica de las conductas de
menor importancia. Aplicacion de las
normas de defensa de la competencia a las
grandes superficies de distribucion
minorista. Lectura interpretativa del nuevo
regimen comunitario de las restricciones
verticales. Nuevo reglamento para la
distribucion de vehiculos de motor.
Reforma revolucionaria de la aplicacion del
derecho de competencia comunitario y
comentario.
Cuestiones
procesales
relacionadas con la impugnacion de los
acuerdos del tribunal de defensa de la
competencia. El papel de la politica
comunitaria en materia de la competencia
en el proceso de liberalizacion en los
mercados seleccionados. Eliminacion de
barreras de entrada en el mercado de las
telecomunicaciones, ultimos avances:
servicio de preasignacion y apertura del
bucle de abonado. El procedimiento
nacional en materia de control de
concentraciones entre empresas. Evolucion
del criterio de selectividad de las ayudas de
estado en relacion con las medidas fiscales.
Derechos de los terceros interesados en el
procedimiento sobre ayudas de estado. La
ley de competencia desleal, acciones y
procedimiento, las medidas cautelares:
incidencia de la nueva ley de
enjuiciamiento civil. Problemas que
pueden surgir en el procedimiento de
recuperacion de ayudas de estado. El abuso
de la situacion de dependencia economica
en el derecho espanol
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