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La mujer protagoniza numerosas iniciativas de la Autoridad 
Vasca de la Competencia a lo largo de 2021 

 

__________________________ 

Destaca la organización del Curso de Verano de la UPV/EHU titulado “La voz 
de la mujer ante los retos del derecho de la competencia” 

 
Participa, asimismo en el Programa de Mentoring del Colegio de Europa 
dirigido al empoderamiento de las mujeres profesionales de competencia 

________________________ 

 
BILBAO, 8 de marzo de 2021 / La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) 
llevará a cabo a lo largo de este año 2021 numerosas actividades dirigidas a 
visibilizar e impulsar el papel que juegan las mujeres en el ámbito de la 
competencia. 
 

Entre las iniciativas que LEA/AVC va a desarrollar destaca la organización de un Curso de 
Verano de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), en el 
mes de junio, titulado “La voz de la mujer ante los retos del derecho de la competencia” en el 
que todas las ponentes serán mujeres y se abordarán temas como la perspectiva de género 
en la valoración de las normas de competencia o el papel de la mujer en el diseño de las 
herramientas de detección y represión de cárteles y otras conductas anticompetitivas. Junto 
a Alba Urresola Clavero, Presidenta de LEA/AVC, y Enara Venturini Álvarez, Consejera de 
LEA/AVC, participarán mujeres con cargos relevantes en este ámbito profesional a nivel 
internacional: Cani Fernández Vicién, Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC); Marisa Tierno Centella, Jefa Adjunta de la Unidad de Cárteles de 
la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea; Despina Pachnou, experta 
en Competencia de la OCDE; Susana Grau Arnau, Directora de Instrucción de la Autoritat 
Catalana de la Competencia; Elena Leiñena Mendizabal, Profesora Agregada de Derecho 
Mercantil y Directora para la Igualdad de la UPV/EHU; y Carmen Herrero Suárez, Profesora 
Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid. 
 
En 2021 LEA/AVC participa, también, en el Programa de Mentoring del Colegio de Europa, 
que persigue el empoderamiento de las mujeres profesionales que trabajan en el ámbito de 
la competencia. El Colegio de Europa es una institución de estudios europeos con gran 
prestigio internacional, fundado en Brujas (Bélgica) por Salvador de Madariaga en 1949. 
Este centro de estudios europeos es el más antiguo del mundo.  
 
Asimismo, LEA/AVC seguirá participando en el grupo de trabajo de la OCDE 
Gender&Competition y en W@Competition (Woman at Competition), red europea de 
mujeres profesionales en el derecho de la competencia, cuyo objetivo es normalizar la 
presencia de las mujeres en el espacio público y facilitar la conexión y relaciones 
profesionales. 
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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. 


