
AYUDAS DE ESTADO,
COMPETENCIA,

PRIVATIZACIONES
EN LA UNIÓN EUROPEA

CONTENIDOS
 1. Las disposiciones comunitarias y su evolución.

2.  Las ayudas de Estado y su dispersión sectorial en los 
     diferentes Estados comunitarios.    

3.  La competencia y las relaciones entre empresas.

4. Las privatizaciones tras las nacionalizaciones en Europa
    occidental y en Europa oriental y las adhesiones a la 
    Comunidad o Unión Europea.    

5. Las libertades de circulación de capitales y de 
    establecimiento como elementos favorecedores de las
    privatizaciones, de las deslocalizaciones  y del auge de 
    los paraísos fiscales.
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Catedrático emérito de derecho internacional en la 
Universidad Complutense de Madrid y ha venido ocupando 
una cátedra Jean Monnet de derecho comunitario.

Autor de numerosas publicaciones que versan sobre 
derecho y economía internacionales y sobre derecho 
comunitario europeo. Sigue planteamientos críticos y no 
formalistas ni teóricos en tales materias.
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 El curso aborda desde un enfoque interdisciplinario: jurídico, normativo, económico, empresarial y 
medioambiental, los aspectos más relevantes de la ordenación (regulación) del mercado comunitario 
relativos a las ayudas del Estado, la competencia y las privatizaciones en la Unión Europa.

Elementos para la reflexión y discusión:

    - Las ayudas de Estado se han tratado de limitar, controlar e incluso sancionar con la devolución,
      para evitar distorsionar el mercado, al discriminar a las empresas no receptoras y alterar las 
      condiciones del mismo.
    - La libre competencia ha sido clave para evitar los acuerdos y prácticas entre empresas de 
      fijación de precios y de repartos de espacios, como asimismo los abusos de posiciones
      dominantes en el mercado, los monopolios comerciales y las fusiones entre empresas. 
      Sin embargo, son pretextos de la neutralidad del Derecho comunitario sobre "el régimen de 
      propiedad de los Estados miembros".
    - Las privatizaciones a partir de la década de los 80 del siglo pasado no han servido para corregir 
      el funcionamiento de los mercados financieros y de capitales o la protección de los consumidores
      los derechos de trabajadores y empleados.

DESCRIPCIÓN

Personas conocimientos en la materia y/o profesionales que 
trabajen en esta área y deseen obtener una formación más 
amplia y especializada..

DIRIGIDO A

- Celebración:
    Martes 16 y miércoles 17 de diciembre de 2014, 
    de 16:00 h a 19:00 h

- Matrícula : 175 €

- Lugar de celebración:
      FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
      Calle Santa Isabel, 44.  28012 Madrid
- Información e inscripciones:
       wwww.formacion-ffe.es        formacion@formacion-ffe.es

CURSO:


