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III. OTRAS DISPOSICIONES
ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2012 por la que se convocan las VI Jornadas
Nacionales de Defensa de la Competencia: Competencia y Protección de
Consumidores.
Dentro del plan de actividades de la Escuela Gallega de Administración Pública para el
año 2012 y de acuerdo con las funciones atribuidas por la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de
creación de la escuela, y por la Ley 10/1989, de 10 de julio, de modificación de la anterior,
se convocan, en colaboración con el Consejo Gallego de la Competencia, las VI Jornadas
Nacionales de Defensa de la Competencia: Competencia y Protección de Consumidores,
conforme a las siguientes bases:
1. Objetivos.
Analizar las cuestiones que suscita la protección de los consumidores por prácticas
contrarias a la libre competencia y la necesaria respuesta institucional para dotarse de
mecanismos eficientes de reacción y solución de conflictos.
2. Contenidos.
Serán tratados, entre otros, los siguientes temas:
– Derecho de la competencia, globalización y Europa.
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– Marco institucional de la protección del consumidor y la defensa de la competencia.
– La perspectiva del consumidor en la investigación de los ilícitos anticompetitivos.
– El bienestar del consumidor como paradigma del derecho de la competencia.
– Regulación comercial, libre competencia y protección de los consumidores.
– La indemnización de los daños y perjuicios causados al consumidor por una infracción
de la legislación de competencia.
3. Destinatarios.
Miembros de las autoridades de la competencia españolas, empleados públicos de las
distintas administraciones públicas, en especial de la Administración local de Galicia, empresarios, profesionales liberales y miembros de la comunidad académica.
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4. Desarrollo.
Estas jornadas se desarrollarán en la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP)
los días 24 y 25 de mayo de 2012.
Duración: 10 horas lectivas.
5. Número de plazas.
Limitado por la capacidad del local.
6. Solicitudes.
La inscripción es gratuita.
Para inscribirse rellene el formulario anexo y envíelo por correo electrónico a la siguiente dirección: informacion@consellogalegodacompetencia.es (recibirá un correo electrónico
confirmando la inscripción).
Las personas interesadas podrán acceder al boletín de inscripción y al resto de información de estas jornadas en la página web del Consejo Gallego de la Competencia
(http://www.consellogalegodacompetencia.es/) y de la EGAP (http://egap.xunta.es/).
7. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 18 de mayo de 2012.
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8. Modificaciones.
La EGAP se reserva la facultad de interpretar y de resolver las incidencias que puedan
surgir en el desarrollo de estas jornadas, así como la facultad de cancelarlas si el escaso
número de solicitudes no justificase su realización.
9. Certificado de asistencia.
Será entregado un certificado de asistencia, al final de las jornadas, a aquellas personas
inscritas que participasen asiduamente, y siempre que su asistencia sea igual o superior al
85% de las horas lectivas programadas. En este documento aparecerán de forma expresa
el contenido, la fecha y el lugar de realización de estas jornadas.
Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2012.
Pablo Figueroa Dorrego
Director de la Escuela Gallega de Administración Pública
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Formulario de inscripción
Por favor, envíe este formulario escaneado
A la siguiente dirección de correo electrónico:
informacion@consellogalegodacompetencia.es

Nombre y apellidos:
_________________________________________________________________________
Empresa/cargo:
_________________________________________________________________________
Correo electrónico:

Tel. contacto:

_________________________________________________________________________
Deseo participar en las siguientes actividades:
Jornadas del 24 y 25 de mayo.
Visita guiada al interior y a los tejados de la Catedral de Santiago,
seguida de cóctel en el Hostal de los Reyes Católicos (25 €/pers.).
Acudiré al cóctel acompañado por el siguiente número de personas: ______.
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Visita guiada a la Ciudad de la Cultura.
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