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La Autoridad Vasca de la Competencia reunirá el 

próximo 26 de noviembre a figuras de primer nivel 
para reflexionar sobre “Derecho de la competencia 

y los nuevos retos en el fútbol profesional ante la 

pandemia” 

__________________________ 

Javier Tebas, Presidente de LaLiga, y Andreu Camps, Secretario general del 

RFEF, participarán en la jornada 

 

 

El fair play financiero y los derechos audiovisuales centrarán las dos mesas 

de debate en una jornada que se celebrará en San Mamés y será presentada 

por Alba Urresola y Aitor Elizegi 

 

________________________ 

 
BILBAO, 19 de noviembre de 2019 / La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA 
/ AVC) organiza el próximo jueves, 26 de noviembre, la jornada “Derecho de la 
competencia y los nuevos retos en el fútbol profesional ante la pandemia”. 
Javier Tebas, Presidente de LaLiga, y Andreu Camps, Secretario general del 
RFEF, participarán en esta jornada que abordará el fair play financiero y los 
derechos audiovisuales. 

El objetivo de esta jornada, que se celebrará en el anillo central de San Mamés, es poner de 

manifiesto la importancia del fútbol como actividad económica, un sector muy regulado que 

además está sujeto a la normativa de Competencia, por lo que a lo largo de la jornada se 

abordarán los últimos informes de Competencia en la materia. 

Alba Urresola, Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, y Aitor Elizegi, 

Presidente del Athletic Club realizarán la presentación institucional que dará paso a las 

mesas de debate. 

La primera mesa se centrará en “El fair play financiero en los clubs de fútbol ante el COVID 

y sus consecuencias” y contará con la participación de Javier Tebas, Presidente de LaLiga; 

Jon Berasategi, Director General del Athletic Club; Juan Luis Crucelegui, Jefe del 

Departamento de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de Naciones 

Unidas. 

En la segunda parte de la jornada se analizarán los “Derechos audiovisuales” con la 

participación de Andreu Camps, Secretario General de la Real Federación Española de 

Fútbol; Javier Tebas, Presidente de LaLiga; María Tato, Directora de Futbol Femenino de la 
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Real Federación Española de Futbol; y Amaia Gorostiza, Presidenta de la Sociedad 

Deportiva Eibar S.A.D. 

 

La jornada “Derecho de la competencia y los nuevos retos en el fútbol profesional ante la 

pandemia” podrá seguirse vía streaming  en el canal: 

https://avceventosanmames.nirestream.com/ 

 

Sobre la Autoridad Vasca de la Competencia 

La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter 

administrativo, adscrito al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, que 

desarrolla su actividad con independencia orgánica y funcional en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. Tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las 

condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades 

económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco. 

 

 

 


