
   

 

NOTA DE PRENSA 

La AVC considera que el diseño de la campaña Bonoredekor 

genera discriminación y es contrario a la libre competencia y al 

interés de los consumidores 

La iniciativa de CECOBI ha sido financiada por la Diputación Foral de 

Bizkaia al menos en los últimos 4 años 

Bilbao, 19 de abril de 2017 

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha elaborado un informe en el 

que concluye que la campaña Bonoredekor 2016, promovida por la asociación 

de comerciantes CECOBI y subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

(DFB), generó una discriminación contraria a la libre competencia y al interés 

de los consumidores.  

Desde 2012 la DFB ha financiado campañas de fomento del comercio de 

muebles promovidas por CECOBI. En 2016 la DFB ha otorgado 640.000 euros 

en subvenciones directas a CECOBI para el fomento del comercio. De ellos, al 

menos 43.000 se han dedicado a la campaña Bonoredekor, que habría 

generado un volumen de ventas de casi 4,7 millones de euros.  

La AVC destaca que esta subvención, se otorgó sin la necesaria concurrencia 

competitiva que exige la Ley, lo que ya había destacado el Tribunal Vasco de 

Cuentas en 2013 y 2014. 

Descripción de la campaña: 

Los consumidores podían, mediante la compra de un bono de 5 euros en 

cajeros de una única entidad bancaria, acceder a descuentos de un 15% sobre 

el precio de su compra tan solo de algunos muebles y tan solo algunos 

comercios adheridos (solo podían hacerlo PYMES dedicadas 

fundamentalmente a la venta de muebles). Los clientes con tarjetas de otras 

entidades podían adquirir el bono pero pagando una comisión del 18% del 

bono.  
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Los comerciantes participantes en la campaña eran quienes sufragaban el 

descuento realizado a los clientes pero los comercios socios de CECOBI tenían 

que pagar la mitad que los no socios por participar en la campaña.  

Todos los comercios tenían que facilitar a CECOBI los productos amparados 

por la campaña, los proveedores e incluso los precios, dado que debían facilitar 

las facturas de compra.  

Valoración: 

Este diseño genera las siguientes discriminaciones:  

- por modelo empresarial -ya que no pudieron participar todas las empresas del 

sector-;  

- por pertenencia a determinadas asociaciones –ya que los socios de CECOBI 

pagan la mitad (100 €) que los que no lo son (200€)-, y  

- por tener tarjeta de una determinada entidad financiera –ya que los clientes 

que no la tienen reciben una ayuda del 18% menos que los que la tienen-. 

La AVC recuerda las numerosas sentencias que han considerado nulas 

campañas semejantes que excluyen a determinados operadores que no 

cumplen los requisitos de ser PYME. Además en este caso se exige tener 

como actividad principal la venta de muebles y tener establecimiento abierto en 

Bizkaia. Todas estas exigencias no contribuyen al objetivo declarado por la 

campaña de fomentar el comercio de muebles y generan una discriminación 

contraria a la libre competencia y al interés de los consumidores. 

La campaña genera además problemas de competencia ya que: 

- impone una única política comercial a las empresas participantes;  

- les obliga a remitir información confidencial a CECOBI.  
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La obligación de los comercios de remitir a CECOBI los proveedores de los 

productos y los precios por medio de las facturas puede constituir una 

infracción lo mismo que la obligación de las empresas de armonizar sus 

políticas comerciales no pudiendo elevar el descuento del 15%, no pudiendo 

acumular ésta con otras promociones. 

En las conclusiones de su informe la AVC destaca que la DFB debe mantener 

una posición neutral en los mercados y su intervención en los mismos debe ir 

dirigida a establecer condiciones de libre competencia e igualdad entre los 

operadores económicos. La intervención de la asociación CECOBI y la DFB no 

se ve justificada por la existencia de ningún fallo de mercado ni por la 

búsqueda de un objetivo no económico, condiciones necesarias para justificarla 

de acuerdo a la Ley de Defensa de la Competencia.  

Teniendo en cuenta los datos facilitados por CECOBI, la campaña de 

Bonoredekor dejó en 2016 a esta entidad un beneficio neto de, como mínimo, 

9.200€. 

 
La Autoridad Vasca de la Competencia es una entidad autónoma, de carácter administrativo 

que desarrolla su actividad con independencia orgánica y que 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. 

 

Acceso al informe completo: INFORME BONOREDEKOR 2016 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/197_INFORME_BONOREDEKOR_2016_web_es.pdf

