Jornada sobre tendencias en materia de control de concentraciones:
aspectos procedimentales y análisis sustantivo
4 de noviembre de 2019
Lugar: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Madrid: Salón de actos, Calle del Barquillo, 5. 28004
Barcelona: Auditorio, Calle Bolivia 56, 08018
09:30-10:00 Recepción de asistentes y café de bienvenida
10:00-10:05 Presentación institucional de la jornada
D. José María Marín Quemada (Presidente de la CNMC)
10:05-10:25 Ponencia Osservatorio Antitrust
“Temas clave y tendencias más recientes a nivel europeo en materia de
control de concentraciones”
D. Michele Carpagnano (Socio Dentons Roma y Director de
Osservatorio Antitrust)
10:25-10:45 Ponencia CNMC
“Desafíos en España en materia de control de concentraciones”
Dña. Beatriz de Guindos (Directora de Competencia de la CNMC)
10:45-12:15 Primera mesa redonda
“Tendencias en aspectos procedimentales en materia de control de
concentraciones”:
 El sistema de consultas formales e informales de las autoridades de
competencia para determinar si una operación requiere de
autorización previa
 El sistema de reenvíos de concentraciones entre la CNMC y la
Comisión Europea
 Gun jumping
 La “tercera fase” en el procedimiento de control de concentración
(Consejo de Ministros)
 El test de las plenas funciones de las empresas en participación
 Aportación de información incorrecta a la autoridad de competencia
en el marco de una notificación
 La visión de compliance

Intervinientes:
-

D. Sergio Sinovas (Subdirector de Industria y Energía de la
Dirección de Competencia de la CNMC)
Dña. Marta Andrés Vaquero (Case Handler en la Unidad Merger
Case Support and Policy de DG COMP, Comisión Europea)
Dña. Begoña Barrantes (Counsel en Clifford Chance)
D. Fredrik Lowhagen (Counsel en Linklaters)

Moderador: Pablo González de Zárate (Abogado en Ramón y Cajal
Abogados y miembro de Osservatorio Antitrust en España )
12:15-12:30 Pausa café
12:30-14:00 Segunda mesa redonda
“Tendencias en el análisis sustantivo en materia de control de
concentraciones”:





European Champions?: reflexiones tras Siemens/Alstom
“Killer acquisitions”: impacto sobre la competencia y la innovación
Impacto del big data en el análisis sustantivo
La conveniencia de incluir otros objetivos (medioambiente,
destrucción de empleo, política de privacidad, etc.) en el análisis del
control de concentraciones
 Las teorías del daño a la innovación en la política de control de
concentraciones de Dow/DuPont
 Los compromisos sobre precios de Quirón/Clínica Santa Cristina
 La visión de compliance

Intervinientes:
-

Dña. Micaela Arias, (Asesora de la Subdirección de la Sociedad
de la Información de la CNMC)
D. Carlos Pascual (Socio de competition economics en KPMG)
D. Juan Montero (Director de Competencia, Regulación y
Privacidad de Grupo Telefónica)
Dña. Julia Suderow (Socia en 3C Compliance y Coordinadora de
Osservatorio Antitrust en España)
Moderadora: Dña. Julia Suderow

14:00-14:10 Clausura institucional de la jornada
Dña. María Ortiz (Consejera de la CNMC)

