
Contenidos 
 
La primera parte de la sesión se destinará a analizar algunas 
cuestiones relacionadas con el Derecho de la Competencia. 
En particular, se realizará un análisis de las prácticas 
desleales en el ejercicio de la actividad profesional del 
economista, entendiendo por tales aquellas realizadas en el 
mercado con finalidad concurrencial  que exceden de los 
límites que se derivan de las exigencias de lealtad y 
honestidad y que, en definitiva, pueden adulterar un sistema 
de competencia basada en los propios méritos. Entre otros, 
pueden citarse los casos de apropiación de clientela realizada 
con violación de determinados deberes, la inducción al 
incumplimiento contractual de empleados, proveedores o 
clientes, la realización de actos de engaño, confusión y 
denigración, y el aprovechamiento de ventajas competitivas 
derivadas de la infracción de normas, entre otras, aquellas 
que ordenan el ejercicio de la profesión.  
 
Se realizará, igualmente, una breve exposición sobre una 
cuestión distinta y relativamente novedosa como es la 
posibilidad de reclamación, por los particulares, de una 
indemnización por los daños derivados de infracciones del 
Derecho de la Competencia: conductas colusorias y abuso de 
posición dominante.  
 
En la segunda parte de la sesión se analizará la prohibición de 
asistencia financiera para la adquisición de acciones o 
participaciones propias prevista por la Ley de Sociedades de 
Capital y su incidencia en las compras “apalancadas” de 
sociedades, cuya financiación descansa muchas veces, de 
una u otra forma, sobre el patrimonio y los recursos 
generados por la propia sociedad “target”.  
 
Programa 
 

 Algunas cuestiones de interés en materia de derecho 
de la competencia 

 Prácticas desleales en el ejercicio de la actividad 
profesional. 

 Reclamación de daños por infracción del Derecho de la 
Competencia. 

 

 La problemática de la prohibición de asistencia 
financiera en las compras apalancadas de empresas  

 

Coordinador 
 
Sergio Sánchez Gimeno 
Doctor en Derecho. 
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU. 
Socio de Uría Menéndez. 
 
Lugar de celebración  
 
ADEIT. Pl. Virgen de la Paz, 3. Valencia 
 
Colabora 
 

 
 
Homologación 
 
Esta sesión está homologada por el REFOR. 
 
Inscripción y Matrícula 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
www.coev.com. 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la inscripción, dando prioridad a los 
colegiados. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de 
la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.  
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiado:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a 
su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general. 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre el precio general. 

Ciclo de sesiones de trabajo 
Actualización en materia mercantil y de práctica profesional del economista  
 

Sesión III: Algunas cuestiones de interés en materia de derecho de 
la competencia.   
La problemática de la prohibición de asistencia financiera en las 
compras apalancadas de empresas 
 
Martes, 27 de septiembre 2016, de 18,30 a 20,30 horas 
 


