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La 9ª Conferencia Anual de la Asociación Española de Derecho y Economía (AEDE) tendrá lugar los 
días 28 y 29 de junio de 2018 en la Universitat de Lleida. 

El equipo organizador de la Conferencia invita a aquellos que deseen presentar un trabajo (en 
inglés o español) a enviar, antes del 15 de abril de 2018, una copia del trabajo definitivo (con un 
abstract de unas 200 palabras) o un resumen del mismo (de 2 páginas como mínimo). Pueden 
presentar el trabajo o el resumen a través del formulario y siguiendo las instrucciones que 
encontrarán en la página http://ivent2.xeria.es/xcli/gen/reg.aspx?ide=7794&idf=2787. 

Son materias de especial interés para la Conferencia: Derecho de la competencia y de la regulación 
– Derecho concursal – Behavioral Law and Economics – Derecho de contratos y de los negocios – 
Regulación financiera – Análisis económico del Derecho comparado – Derecho de sociedades y 
gobierno corporativo – Accidentes, responsabilidad y sistemas de compensación – Derecho penal 
– Derecho ambiental – Experimental Law and Economics – Derecho de familia, género y 
discriminación – Derecho sanitario – Propiedad y derechos reales, incluyendo propiedad 
intelectual e industrial – Derecho internacional y comercio internacional – Derecho del trabajo e 
inmigración – Derecho procesal, litigación, resolución de controversias – Economía política del 
Derecho – Derecho administrativo y constitucional – Derecho tributario y bienestar social. 

Una selección de los trabajos presentados en la Conferencia será publicada en la revista 
electrónica InDret (www.indret.com) tras superar el procedimiento usual de evaluación anónima. 

Para más información, por favor póngase en contacto con aede.laweconomics@gmail.com o visite  
http://aede-laweconomics.org/. 
 
Fechas importantes: 

1. Finalización del plazo para presentar propuestas: 15 de abril de 2018 
2. Comunicación de los trabajos seleccionados: 5 de mayo de 2018 
3. Envío de los trabajos definitivos seleccionados: 1 de junio de 2018 

Miembros del Consejo de AEDE: Nuno Garoupa (Texas A&M University School of Law, 
Presidente), Rocío Albert (Universidad Complutense de Madrid), Carlos Gómez Ligüerre 
(Universitat Pompeu Fabra) y Gabriel Doménech (Universitat de València). 

Comité organizador: Mercè Sala (Universitat de Lleida), Teresa Armengol (Universitat de Lleida), 
César Cierco (Universitat de Lleida) y Laura Salamero (Universitat de Lleida). 
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