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INTRODUCCIÓN DE LOS DIRECTORES
DE LA OBRA
De acuerdo con su decisión de organizar, con periodicidad anual, un
Seminario de Derecho y Economía de la Competencia, tras la celebración del primer Seminario dedicado a La modernización del Derecho de
la Competencia en España y en la Unión Europea, la Fundación Rafael
del Pino ha organizado el segundo Seminario dedicado a El abuso de
la posición de dominio cuya dirección, de nuevo, nos ha sido encomendada.
Si en el primer año decidimos abordar un campo tan amplio como
la reforma y modernización de la regulación de la competencia en España
y en Europa, en la segunda convocatoria decidimos enfocar el objetivo
hacia un aspecto mucho más concreto pero de inequívoca actualidad y
no exento de complejidades. El alcance de la cuestión se pone de relieve
si, como punto de partida, se considera que su tratamiento exige combinar, sobre la base de los oportunos conocimientos, los principios del
Derecho de la competencia y los correspondientes al análisis económico
de los mercados. Y es justamente esta complejidad lo que concede interés al tema elegido.
Pero, por otra parte, el asunto estudiado también es objeto de discusión en la Unión Europea. Al efecto, valga como referencia el “Discussion Paper” publicado por la Comisión en diciembre de 2005.
El Seminario se organizó con un reparto de 16 temas que consideramos cubrían los aspectos fundamentales de la figura de abuso de posición de dominio. Se han analizado los conceptos básicos y las conductas que configuran el núcleo de la cuestión. También se ha abordado la
regulación al respecto y la oportuna jurisprudencia, tanto española como
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comunitaria. El debate, de acuerdo con su complejidad, se ha desarrollado en términos jurídicos y económicos. Todo ello ha sido un magnífico preludio que ha indicado claramente el camino por el que discurrirán las discusiones sobre el abuso de posición de dominio en los próximos
años. En definitiva, el resultado, plasmado en el libro que recoge las distintas aportaciones, esperamos que constituya una referencia inexcusable para todo aquel que esté interesado, por una u otra razón, en el análisis del abuso de posición de dominio.
Y si el primer libro de la serie ha sido un instrumento adecuado y
una referencia oportuna en el proceso de reelaboración de nuestra Ley
de Defensa de la Competencia, parece evidente que este segundo libro
también ofrece indicaciones útiles que, sin duda, serán tomadas en consideración por las autoridades y los jueces a la hora de aplicar las prohibiciones contenidas en los arts. 81 del Tratado CE y 6 de la LDC (que
pronto se convertirá en el art. 2 de la nueva Ley, si prospera parlamentariamente el anteproyecto de ley en su última estructura).
Al Seminario fueron invitados, y asistieron, los expertos que figuran
en la relación que se incluye en las páginas anteriores. Se trata de profesores y autoridades, magistrados y jueces, abogados, economistas y
consultores, todos ellos profesionales de probado y reconocido prestigio en nuestra especialidad y auténticos actores del desarrollo y aplicación del análisis económico y jurídico de la competencia. La meditada
selección de los participantes nos ha permitido asegurar que los distintos problemas han sido estudiados con el pertinente enfoque multidisciplinar y el completo tratamiento apoyado en las distintas especialidades y aproximaciones de acuerdo con la especialidad concreta de los
participantes.
En el anexo publicamos las instrucciones impartidas a los participantes para que los lectores conozcan cómo se han elaborado los textos
que nos honramos en prologar.
Si el primer Seminario pretendía iniciar un proceso, con la edición
de este segundo libro estamos convencidos de que asistimos a la consolidación de una iniciativa que contribuirá a hacer de nuestra especialidad una disciplina cada vez más madura y consolidada en nuestro país.
Santiago MARTÍNEZ LAGE
Amadeo PETITBÒ JUAN
Co-Directores de la obra

