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INTERVENCIÓN AZPIAZU X ANIVERSARIO AVC 

13 junio 2022 

 

  

Egunon denoi,  

Lehenik eta behin, Lehiaren Euskal Agintaritza zoriondu nahi 

nuen bere 10. urteurrenagatik, eta Ekonomia eta Ogasun 

Sailaren menpeko erakunde honetan egiten den lana eskertu. 

 

Hoy ha sido para mí un placer poder detenerme a escuchar 

voces como las de Joaquín Almunia o Danniel Inneratity. 

Personas que aportan veteranía y sensatez a las palabras que 

pronuncian. 

 

Eskerrik asko. 

 

Como saben, la misión de la Autoridad Vasca de la 

Competencia es promover, garantizar y mejorar las 

condiciones de competencia y trasparencia en el mercado, 

respecto a las actividades económicas que se ejercen en 

Euskadi.  

 

Me consta que no es un trabajo fácil ya que el derecho de la 

Competencia es en sí complejo y, además, se trata de una 
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institución joven frente a la dilatada trayectoria de otros 

organismos de contrapeso independientes que tenemos en 

Euskadi.  

 

Tal y como ha explicado Joaquín Almunia, la política de 

competencia se trata de uno de los instrumentos más eficaces 

para profundizar en el mercado único europeo.  

 

Muchas de las decisiones de diferentes Autoridades de 

Competencia han tenido a lo largo del tiempo una gran 

influencia en el comportamiento de las empresas y en 

diversos sectores empresariales, generando incentivos para 

la mejora de la productividad, innovación y la inversión.  

 

Hoy en día, la digitalización y las grandes plataformas 

tecnológicas llevan a la Unión Europea a la necesidad de 

complementar los mecanismos de intervención de esa política 

con regulaciones como la Ley de mercados digitales, que 

acaba de entrar en vigor. 

 

Muy relevante también el punto de vista aportado por Daniel 

Innerarity, quien ha analizado la legitimidad de las 

autoridades de competencia desde un punto de vista social.  
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La defensa del mercado no se refiere a la defensa las 

relaciones económicas existentes sino a lograr unas 

relaciones justas y equilibradas.  

 

Comparto la visión de que el mercado no hay que asociarlo a 

la desregulación que plantea el neoliberalismo, sino que se 

refiere a un espacio justo y efectivo en el que se promueve la 

igualdad. La gobernanza de los actuales mercados requiere 

un nuevo equilibrio entre autonomía y regulación. 

 

Quiero felicitar también a CAF y a la SPRI, por haber sido 

galardonadas con el premio KOMP. Su apuesta por integrar la 

perspectiva de competencia en sus programas de 

cumplimiento normativo se ha visto hoy reconocida.  

 

Zorionak. 

 

La Autoridad Vasca de la Competencia ha hecho una gran 

labor de promoción y difusión de su actividad, y como hemos 

visto en el vídeo, el 96% de las empresas de Euskadi conoce 

la existencia de la libre competencia. Gracias a su trabajo, el 

impacto de sus resoluciones ha ascendido a 2,5 millones de 

euros los últimos 5 años. 
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El derecho de la competencia es una herramienta eficaz para 

poder equilibrar el poder del mercado de las plataformas 

digitales y asimismo una herramienta que tiene un fin social 

y que en última instancia su objetivo final no es otro que 

proteger al eslabón más débil. 

 

Podemos estar muy satisfechos con la actividad de la 

Autoridad Vasca de la Competencia, que trata de impulsar la 

competencia en los ámbitos regionales y locales.  

 

Es la misma tendencia que siguen autoridades de 

competencia a nivel internacional en países como Noruega, 

Suecia o México. Se trata de dialogar con las administraciones 

públicas, con las empresas, y con los consumidores, 

comprender los problemas y dificultades a los que se 

enfrentan y tratar de ayudarles a respetar los principios de 

libre competencia. 

 

Vamos por el buen camino. Estoy seguro de que estrenamos 

década llenos de fuerza y compromiso. 

 

Zorionak Lehiaren Euskal Agintaritzari biotz-bihotzez. 

 


