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PROGRAMA PROGRAMA 

6115 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA 6115 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 
  

ARDURADUNA RESPONSABLE 

40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 

LEHENDAKARIA PRESIDENTE 

 
 

HELBURUA 
 

OBJETIVO 

   

I. LEHIAREN DEFENTSA: LEHIAREN AURKAKO 
JOKABIDEAK IKERTU ETA ZEHATZEA. 

 I. DEFENSA DE LA COMPETENCIA: INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
COMPETENCIA.  

II. LEHIA SUSTATZEA, HERRI-ERAKUNDEEI 
DAGOKIENEZ, ETA ERAKUNDEEKIKO LANKIDETZA. 

 II. PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN RELACIÓN 
CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

III. LEHIAREN KULTURA SUSTATZEA GIZARTEAN.  III. FOMENTAR LA CULTURA DE LA COMPETENCIA EN 
LA SOCIEDAD 

IV. LANAREN BARNE-ERAGINKORTASUNA 
OPTIMIZATZEA. 

 IV. OPTIMIZACIÓN DE LA EFICACIA INTERNA EN EL 
TRABAJO. 

 
 

BETETZE MAILA 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

I. LEHIAREN DEFENTSA: LEHIAREN AURKAKO 

JOKABIDEAK IKERTU ETA ZEHATZEA. 

 
I. DEFENSA DE LA COMPETENCIA: INVESTIGACIÓN Y 

SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

COMPETENCIA.  

Lehiaren Euskal Agintaritzaren jardueraren bosgarren 
urtean (LEA/AVC).agertuko da aurrerantzean, 26 
prozedura burutu dira. Horietako 22 izapidetu dira 
defentsako proiektu gisa (bai aurretiazko eginbideen 
fasean bai irekitako zehapen-espedienteen fasean) eta 4 
aztertu dira sustapeneko ikuspegitik 

 En el quinto año de actividad de la Autoridad Vasca de la 
Competencia (en adelante LEA/AVC), por lo que a este 
apartado respecta, se han llevado a cabo un total de 26 
procedimientos, de los cuales 22 se han desarrollado 
exclusivamente como proyectos de defensa (ya sea en su 
fase de diligencias previas o como expedientes incoados) y 
4 han sido analizados también desde el punto de vista de 
Promoción. 

Defentsako proiektu guztietan (2tan izan ezik, eskumen-
arazoengatik LEA/AVC-ko esparrutik atera baitira), ikerketa 
Zuzendaritzat gidatuta, behar diren jarduera guztiak 
burutzen dira, bai gertakariak ikertzeko, bai Lehiaren 
Euskal Kontseiluaren ebazpenak betetzen diren zaintzeko. 

 En todos los proyectos de defensa (salvo 2, que por 
cuestiones competenciales, han salido del ámbito de la 
LEA/AVC), bajo la Dirección de Investigación, se llevan a 
cabo todas las actuaciones precisas tanto para la 
investigación de los hechos, como para la posterior 
vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las 
resoluciones adoptadas por el Consejo Vasco de la 
Competencia. 

Zehazki, 6 espediente aurretiazko eginbideen fasean 
daude, beste 2 irekitako zehapen-espedienteen fasean, eta 
gainerakoa Kontseiluak ebatzi du (horietatiko 2etan 
zaintza-jarduerek jarraitzen dute Ikerketa Zuzendaritzan.) 

 Más concretamente, 6 son los expedientes que están en 
fase de diligencias preliminares, 2 están incoados como 
expediente sancionador, y el resto ha sido ya resuelto por 
el Consejo.(continuándose la labor de vigilancia de la 
Dirección de Investigación en 2 de ellos.) 
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II. LEHIA SUSTATZEA, HERRI-ERAKUNDEEI 

DAGOKIENEZ, ETA ERAKUNDEEKIKO LANKIDETZA. 

 II. PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN RELACIÓN 

CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

LEA/AVC-k 11 txosten egiteko lanak hasi dituzte. Txosten 
horietan, sektore batzuetako lehia aztertuta eta jarduera 
publiko batzuk eginda, proposamen batzuk jakinaraziko 
dira, merkatu horietan lehia eraginkorragoa izaten 
laguntzearren. 

 La LEA/AVC ha iniciado los trabajos para la realización de 
11 informes en los que, tras un análisis de la competencia 
en diversos sectores y diversas actuaciones públicas, se 
recogerán propuestas que contribuyan a la mejora de la 
competencia efectiva en los mercados afectados. 

Esan denez, lan horietako batzuetan defentsarekin 
banatzen dira izapideak. Gainerakoak Sustapenekoak dira 
bakarrik eta horietako 4, txosten banarekin amaitu dira. 
Txostenak jakinarazi eta argitaratuta daude. 

 Como se ha comentado, algunos de tales trabajos se 
comparten con tareas de Defensa, mientras que otros son 
exclusivos de Promoción y, entre estos, 4 han concluido 
con informes ya notificados y hechos públicos. 

Adierazgarria da, kopurua baino gehiago, sustapen-lanak 
egin diren sektoreen ugaritasuna 

 Siendo muy significativo, más que el número, la variedad 
de sectores a los que se ha extendido la labor de 
promoción. 

LEA/AVC Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu 
Batzordean agertu zen,  

 La LEA/AVC compareció ante la Comisión de Hacienda del 
Parlamento Vasco dando cuenta de la 

Bestalde, LEA/AVC-ren ordezkariek parte hartu zuten 
Lehiaren Defentsako Kontseiluaren jardunaldietan eta 
urteroko bileran. Horrek Estatuko Administrazio Orokorra 
eta Autonomia Erkidegoak biltzen ditu bere barnean 

 Por otra parte, representantes de la AVC participaron en 
las jornadas y reunión anual del Consejo de la 
Competencia, que reúne a la Administración General del 
Estado y a las Comunidades Autónomas. 

Halaber, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 
lan-taldeetan hartu du parte, bai sustapeneko taldeetan bai 
koordinaziokoetan. Lan-talde horiek aplikazio informatiko 
eta tresna telematikoen bidezko elkarreraginarekin osatzen 
dira. 

 Asimismo, ha participado en diversas reuniones de grupos 
de trabajo, de promoción y coordinación de la CNMC, que 
se complementan con una interacción constante a través 
de aplicaciones informáticas y medios telemáticos en 
general. 

LEAren Kontseilukide kideak eta Ikerketako zuzendaria 
"Asociación española de Derecho de la Competencia 
erakundearen kideak dira. 

 Los miembros del Consejo de la AVC y su Director de 
Investigación son miembros de la Asociación española de 
Derecho de la Competencia 

   

III. LEHIAREN KULTURA SUSTATZEA GIZARTEAN. 
 

III. FOMENTAR LA CULTURA DE LA COMPETENCIA EN 

LA SOCIEDAD 

LEA/AVC-k gazteen eta, orokorrean, hiritarren artean lehia 
sustatzeko kanpainekin jarraitu du, prestakuntza ematen 
ikastetxe eta unibertsitateetan eta lanbide-elkargoetan. 
Gauzak horrela aurreikusitako sustapen-plana amitu da eta 
hurrengo urteetan plangintza berri bati ekingo zaio, 2018-
2022 eperako egin den Plan Estrategikoari atxikita egongo 
dena. 

 La LEA/AVC ha continuado con las campañas de fomento 
de la competencia entre los más jóvenes y ciudadanos en 
general, impartiendo formación en centros escolares y 
universitarios y colegios profesionales, concluyéndose con 
el plan formativo previsto, que dará paso en años 
sucesivos a un nuevo planteamiento ajustado al Plan 
Estratégico diseñado para los años 2018-2022. 

LEAk hitzarmenak egin ditu ondoko unibertsitateekin; 
Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea; 
San Franziskoko (Kalifornia) Unibertsitatea Heidelbergo 
(Alemania) Unibertsitatea, CEU San Pablo (Madril) 
Unibertsitatea Universidad Pontificia de Comillas (Madril), 
Instituto de Empresa (Madrid), Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa eta Universidad Carlos III (Madrid), Universidad 
de Salamanca. Horietatik jaso ditu LEAk praktiketako 
ikasleak(22). 

 La AVC tiene convenios con la Universidad del País Vasco, 
la Universidad de Deusto, la Universidad de San Francisco 
(California), la Universidad de Heidelberg (Alemania), la 
Universidad CEU San Pablo (Madrid), la Universidad 
Pontificia de Comillas (Madrid), el Instituto de Empresas 
(Madrid), la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad Carlos III (Madrid), Universidad de Salamanca. 
De algunos de estos centros universitarios ha recibido 
estudiantes en prácticas (22). 

LEA/AVC-k, bere eskumenez baliatuz, jasotako kontsultei 
erantzuteko jarduerekin jarraitu du. Kontsulta horiek 
postazko, telefonozko, posta elektronikozko eta aurrez 
aurrekoak dira. 

 La LEA/AVC, en el ejercicio de sus competencias, ha 
proseguido con la labor de dar respuesta a las consultas 
planteadas vía postal, telefónica, electrónica o de forma 
presencial 
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Gizarte osora hedatutako lehiaren printzipioak jaso diren 
kontsultetan islatu dira 

 La extensión de los principios de la competencia a toda la 
sociedad se ha reflejado en el origen de las consultas 
recibidas. 

Kontsulta askotarikoak izan dira eta sektore guztiei 
buruzkoak izan dira. 

 Las consultas han sido de índole diversa y han abarcado 
múltiples sectores. 

Zehazki, webguneak aldaketa garrantzitsuak jasaten 
jarraitu du, gardentasun-konpromisoa betetzeko eta 
herritarren erabilera errazteko. Izan ere, txostenak eta 
irekitako prozeduren ebazpenak oso-osorik kontsulta 
daitezke (bai Sustapenekoak bai Defentsakoak). Halaber, 
inprimakin eta postontzi baten bidez zalantzak kontsultatu, 
lehia askearen aurkako jokabideen berri eman edo horiek 
salatu ahal dira. 

 En particular, el sitio web ha seguido experimentando 
cambios importantes a objeto no sólo de cumplir con el 
compromiso de transparencia, sino también de facilitar su 
uso por la ciudadanía. Así, por un lado, se pueden 
consultar en su integridad los informes y resoluciones de 
los procedimientos tramitados, ya sea en el ámbito de 
Promoción o de Defensa y, por el otro, con un buzón y 
formularios se pueden consultar dudas, informar o 
denunciar actividades contrarias a la libre competencia. 

   

IV. LANAREN BARNE-ERAGINKORTASUNA 

OPTIMIZATZEA. 

 
IV. OPTIMIZACIÓN DE LA EFICACIA INTERNA EN EL 

TRABAJO. 

LEAk ahalegin handia egin du bere liburutegia hornitzeko, 
erreferentzia-puntua izatearren EAEn, lehiari dagokionez. 

 La AVC ha realizado un importante esfuerzo de dotación 
de la biblioteca de la AVC para convertirla en el referente 
en la materia en la CAPV. 

Ahalegin honek, aurreko urteetan datu-base hasiberri bat 
sortu eta elikatzearekin lagunduta, emaitza positiboa izan 
du. Horregatik, egoera aztertuta, urteko azken hiruhilekoan 
oinarriak ezarri dira bultzada bat emateko datu-basea 
handitu eta modernizatzearren. Hori guztia, mesedegarria 
izango da LEA/AVC-ren barruko kudeaketarako, baita 
enpresen eta herritarrenganako proiekziorako ere. 

 Este esfuerzo, que fue acompañado en años precedentes 
con la creación y alimentación de una base de datos 
incipiente, ha tenido un resultado positivo tal, que valorada 
la situación, en el último trimestre del año se han sentado 
las bases para un nuevo impulso que la amplíe y 
modernice al servicio tanto de la gestión interna de la 
LEA/AVC, como en su proyección hacia las empresas y 
ciudadanía en general. 
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