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La Autoridad Vasca de la Competencia organiza un foro 
sobre política industrial y de competencia 

__________________________ 

La jornada “La política industrial y la política de la competencia en Euskadi 
tras la comunicación de la Comisión Europea”, enmarcada dentro de la EU 
Industry Week de la Comisión Europea, se celebrará el miércoles, 24 de 

marzo, en el Museo Guggenheim Bilbao, y contará con la participación de 
Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medioambiente del Gobierno Vasco y Javier Zarraonandia, Viceconsejero de 
Industria 

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

hablará sobre la necesidad de articular la política industrial y la política 
de competencia, y moderará un debate con Ingeteam y Petronor 

 
El objetivo de la jornada es abordar los retos que en materia de 

competencia presentan la globalización, el proteccionismo, la distorsión 
de ciertos mercados y las tensiones comerciales 

_______________________ 

 
BILBAO, 17 de marzo de 2021 / La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) 
organizará el próximo miércoles, 24 de marzo, la jornada “La política industrial 
y la política de la competencia en Euskadi tras la comunicación de la Comisión 
Europea”, en el marco de la EU Industry Week 2021 de la Comisión Europea. El 
objetivo de la jornada, que se celebrará en el auditorio del Museo Guggenheim 
Bilbao, es abordar los retos que en materia de competencia presentan la 
globalización, el proteccionismo, la distorsión de ciertos mercados y las 
tensiones comerciales. 

La jornada contará con la presencia destacada de Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno Vasco. Junto a Alba Urresola, 

Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia; y Fernando Castillo de la Torre, Director-

Principal Legal Adviser, Servicio Jurídico de la Comisión Europea, se encargarán de abordar 

la necesidad de articular la política industrial y la política de competencia. 

En un país donde la industria supone más del 20% del PIB, el Gobierno Vasco tiene como 

objetivo definir una política industrial que tenga en cuenta los retos del futuro en el marco del 

Green Deal o Pacto Verde Europeo, la digitalización y el alineamiento con la política de 

competencia, todo ello en el marco de la Comunicación de la Comisión de 10 de marzo de 

2020. 

En una segunda mesa, Javier Zarraonandia, Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco; 

José Ignacio Zudaire, Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Petronor, 
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S.A.; y Alex Belaustegi, Director de Desarrollo Corporativo y Gerente de Ingeteam, S.A. 

hablarán sobre la estrategia industrial del Gobierno Vasco. 

En la tercera parte de la jornada, Mikel Antón, Director de Asuntos Europeos del Gobierno 

Vasco, y Ruth Álvarez-Vinagre, especialista en Ayudas de Estado en la Dirección General de 

Competencia de la Comisión Europea, abordarán el marco temporal de ayudas de Estado y 

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El cierre de la jornada correrá a cargo de Enara 

Venturini, Vocal del Consejo de la Autoridad Vasca de la Competencia. 

 

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. 


