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La Autoridad Vasca de la Competencia aborda en 

una jornada los últimos informes de competencia 

en el fútbol 

__________________________ 

 

Alba Urresola, Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, ha 

señalado que el fútbol como actividad económica está sujeto a la normativa 

de competencia así como, en especial, la gestión de los derechos 

audiovisuales 

 

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

RFEF, han participado en la jornada “Derecho de la competencia y los nuevos 

retos en el fútbol profesional ante la pandemia” 

 

 

El fair play financiero y los derechos audiovisuales han centrado las dos 

mesas de debate  
________________________ 

 
BILBAO, 26 de noviembre de 2020 / La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA 
/ AVC) ha abordado hoy el fair play financiero y los derechos audiovisuales 
desde el punto de vista de la competencia en el marco de la jornada “Derecho 
de la competencia y los nuevos retos en el fútbol profesional ante la 
pandemia” que se ha celebrado en San Mamés.  
 

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

Presidente del Athletic Club, han realizado la presentación institucional que ha dado paso a 

las mesas de debate. Alba Urresola ha subrayado en su presentación el rol de las 

autoridades de competencia como garantes de las condiciones de comercialización conjunta 

de los derechos audiovisuales y la forma en que se gestionan los derechos exclusivos, 

especialmente, ante un consumo que tiende cada vez más a la digitalización a través de las 

grandes plataformas. 

En la jornada se ha puesto 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 han abordado los últimos informes de Competencia en 

la materia. 

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

COVID y sus consecuencias” y ha contado con la participación de Javier Tebas, Presidente 
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de LaLiga; Jon Berasategi, Director General del Athletic Club; y 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 han analizado 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 

Real Federación Española de Futbol; y Amaia Gorostiza, Presidenta de la Sociedad 

Deportiva Eibar S.A.D. 

 

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. 

 

 

 


