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La sociedad vasca merece empresas y 
administraciones eficientes, sin temor a 
la innovación y a la mejora, que ayuden a 
la generación de riqueza, a la creación de 
empleo, a la desaparición de barreras de 
entrada en los mercados, a la protección 
de los derechos y a generar mejoras de la 
eficiencia que se traduzcan en innovación, 
calidad y competitividad

Después de tres años de funcionamiento de la Autori-

dad Vasca de la Competencia, es momento de realizar un 

balance de actuación del «paso del Ecuador» del primer 

mandato de funcionamiento de esta joven institución. 

Trabajar en la elaboración de esta memoria,  que recoge nuestra actividad desde julio de 2014 

hasta julio de 2015, me ha permitido alcanzar la perspectiva necesaria para valorar los trabajos 

realizados en este año y compararlos con los precedentes. Al realizar este estudio, una palabra me 

brota por encima de todas: consolidación. 

Creo poder afirmar que la labor realizada por la institución que en este momento me honro en 

presidir está alcanzando un nivel de madurez que se traduce no sólo en el número de acciones que 

llevamos a cabo sino, sobre todo, en la relevancia de cada una de ellas para generar ventajas en 

la sociedad a la que servimos. 

Nuestro trabajo se ha multiplicado en materia de Defensa de la Competencia. Nos encontramos en 

el punto más alto de número de asuntos desde que comenzó su funcionamiento el sistema vasco 

de defensa de la competencia, teniendo en cuenta todos los parámetros que puedan considerarse 

(diligencias preliminares, expedientes incoados y resoluciones dictadas). 

Más significativa es aún la variedad de los sectores económicos en los que la AVC está centrando 

su actividad y el peso específico que cada uno de ellos tiene en la Economía Vasca. 

La relevancia de la contratación administrativa y el transporte resultan dignas de reseña y se 

han traducido en expedientes, todavía en curso, que han supuesto un antes y un después en 

nuestra labor. 

I 

Carta de la Presidente
The most dangerous phrase in the language is 
«we’ve always done it this way».
Grace Hooper (1906-1992)



9

La referencia a asuntos de más escasa incidencia económica pero afectación más directa a los 

ciudadanos inspira, como segundo principio, nuestra labor. 

Lo mismo puede decirse de la Promoción de la Competencia. Los informes normativos realizados 

han resultado en este caso merecedores de atención no solo por los propios operadores de los 

diferentes sectores sino por la administración e incluso el Parlamento Vasco y los diferentes grupos 

políticos; la colaboración con la administración se muestra cada vez más fluida y fructífera. 

El compromiso con el convencimiento de la ciudadanía vasca sobre los beneficios de la competen-

cia se expande a sectores diversos, desde los más básicos a los más especializados; el número de 

consultas recibidas se va multiplicando en número y relevancia social; el reflejo de nuestro trabajo 

en los medios de comunicación es creciente y esto genera a su vez un incremento de la conciencia 

de los ciudadanos ante las vulneraciones de sus derechos. 

Las publicaciones de la AVC comienzan a ver la luz de manera independiente. Este año han tomado 

forma en una monografía y el número especial de una revista científica donde hemos contado con 

especialistas de referencia en esta materia. 

El apoyo que, cada vez con más fuerza, nos brinda la sociedad es acicate para continuar en nues-

tro esfuerzo de mejora continua. 

El mandato legal de contribución a la mejora de nuestra sociedad generando, protegiendo y fo-

mentando la competencia ha inspirado nuestra actuación durante este tercer año y creo que se ve 

reflejado en cada una de las actividades que presentamos en esta memoria. 

El compromiso con nuestra sociedad y el respaldo recibido nos han permitido alcanzar los resulta-

dos que ahora presentamos para su valoración por todos ustedes y nos motiva a encarar los tres 

años venideros en la confianza de que el trabajo pausado, profesional y constante nos permitirá 

conseguir nuevos logros para la economía vasca, sus empresas y sus ciudadanos. 

María Pilar Canedo

Presidente

Bilbao, 15 de diciembre de 2015
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AN Audiencia Nacional 

AVC Autoridad Vasca de la Competencia

BOE Boletín Oficial del Estado

CAU Centro de Atención al Usuario

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

CPEIPS   Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CPES  Centro Privado de Educación Secundaria

CVC Consejo Vasco de la Competencia

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa

ECN  European Competition Network. Red Europea de Autoridades de Competencia

ICN  International Competition Network. Red Internacional de Competencia 
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IES  Instituto de Enseñanza Secundaria 

LDC  Ley de Defensa de la Competencia 

LVT  Ley Vasca de Transporte 

RADC Red Académica de Defensa de la Competencia

SVDC Servicio Vasco de Competencia (extinguido)

TDC Tribunal de Defensa de la Competencia (extinguido)

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TG  Tribunal General

TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

TS  Tribunal Supremo

TSJPV Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
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Defensa de la 
Competencia
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En los supuestos en que las autoridades 
detectamos infracciones a la competencia en 
los mercados que están generando disfuncio-
nes en las empresas que respetan la legalidad 
o en los usuarios de los servicios, iniciamos lo 
que se conoce como procedimientos de defen-
sa de la competencia. 

La LDC establece unos procedimientos 
a seguir por las autoridades que tienen como 
objetivo garantizar las posibilidades de detec-
ción, freno y sanción de las conductas más gra-
ves para el mercado1 . Estos procedimientos 
deben necesariamente respetar escrupulosa-
mente los derechos de las empresas afectadas 
por el expediente. 

Las autoridades de competencia inicia-
mos los procedimientos formalmente de oficio, 
pero podemos hacerlo por denuncia, o por 
cualquier tipo de información que tengamos 
sobre la existencia de un problema, sea cual 
sea la forma en que nos haya llegado la infor-
mación correspondiente. 

Resulta importante resaltar nuestro com-
promiso de confidencialidad con las personas 
que ponen en nuestro conocimiento proble-
mas de competencia, pero no quieren que su 
identidad sea desvelada. Las empresas infrac-
toras generan un gran perjuicio en la sociedad 
y obtienen un gran beneficio a cambio de redu-

cir la creación de empleo, reducir la mejora en 
la calidad de los productos o servicios, incre-
mentar los precios y bajar la competitividad de 
nuestra economía. Los grandes perjudicados 
por las infracciones de competencia somos los 
ciudadanos que recibimos servicios más caros, 
más uniformes y de peor calidad. Las infrac-
toras incrementan indebidamente su beneficio 
por esta razón. Ese sobre-beneficio, junto con 
la conciencia de ilegalidad de su conducta que 
sucede muy a menudo, lleva a estos agentes a 
ocultar de manera muy sofisticada sus prácti-
cas, lo que las hace muy difíciles de verificar y, 
sobre todo, de probar. 

Por esta razón, desde las autoridades 
de competencia incentivamos por todos los 
medios posibles que las personas que su-
fren la existencia de infracciones o saben de 
su existencia, las pongan en nuestro conoci-
miento. Por la misma razón, garantizamos su 
anonimato, vengan a vernos en persona o nos 
remitan la información en el buzón de correo 
electrónico que hemos habilitado al efec-
to infocompetencia@avdc.eus. 

Las autoridades de competencia 
iniciamos los procedimientos 
formalmente de oficio, pero 
podemos hacerlo por denuncia, o 
por cualquier tipo de información 
que tengamos sobre la existencia 
de un problema, sea cual sea la 
forma en que nos haya llegado la 
información correspondiente 

. Cuándo recurrimos a los 
expedientes de Defensa de 
la competencia

1 Ley estata  15/2007, de 3 de ju o, de De-
fensa de a Competenc a, BOE nº 159, de 4 de ju o 
de 2007, mod ficada por Ley 39/2010, de 22 de d -
c embre, BOE-A-2010-19703; Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, BOE-A-2011-4117, y Ley 3/2013, de 4 de jun o, 
BOE-A-2013-5940  Texto conso dado https //www boe
es/buscar/act php? d=BOE-A-2007-12946 (ú t ma con-
su ta 30 de d c embre).
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Nuestro procedimiento tiene varias fa-
ses. Una primera, totalmente secreta, en que 
se realizan comprobaciones y análisis que nos 
lleven a verificar si existen indicios suficientes 
de la existencia de una infracción. Es la fase 
previa a la incoación de un expediente formal. 

Esta fase puede finalizar mediante una 
Resolución de archivo de las actuaciones, emi-
tida por el CVC, en caso de no apreciarse la 
existencia de conductas anticompetitivas, o 
mediante la incoación de un expediente san-
cionador, mediante resolución del Director de 
Investigación.

Realizados dichos actos de instrucción, 
los hechos que se consideren constitutivos de 
infracción se recogen en un Pliego de Concre-
ción de Hechos y, junto con las alegaciones 
realizadas por las partes y las pruebas prac-
ticadas, confluyen en una Propuesta de Reso-
lución, que se eleva al CVC para su resolución.

La resolución del CVC puede declarar la 
existencia o no de conductas prohibidas por 
la LDC, o bien declarar la existencia de con-
ductas que, por su escasa importancia, no son 
capaces de afectar de manera significativa a la 
competencia, por lo que no son merecedoras 
de sanción

Si las partes lo solicitan y se cumplen los 
requisitos legales, se puede acordar el inicio 
de las actuaciones tendentes a la denominada 
Terminación convencional del procedimiento 
sancionador.

Esta forma de terminación de un procedi-
miento sancionador implica que los presuntos 
infractores deben proponer compromisos que 
resuelvan los efectos sobre la competencia de-
rivados de las conductas objeto del expediente 
y quede garantizado suficientemente el interés 
público.

La terminación convencional implica nu-
merosas ventajas para la tramitación de los ex-
pedientes: genera un acortamiento del periodo 
de resolución de los expedientes y la mayor 
eficiencia de los recursos de la Administración, 
puede servir para aligerar el número de re-

cursos contencioso-administrativos contra las 
resoluciones, genera ventajas para los opera-
dores económicos puesto que pueden saber a 
qué atenerse, tanto los presuntos infractores, 
por la determinación de las consecuencias y 
la prontitud en que el acto adquiera firmeza, 
como sus competidores puesto que, si se les 
han generado daños y perjuicios, podrían to-
mar la declaración como base para la reclama-
ción de los mismos en vía civil.

Pasamos a exponer los casos que hemos 
llevado a cabo este año en todas estas fases 
procesales.

2. Proyectos de defensa 
tramitados durante este 
año

En el tercer año de actividad de la AVC se 
han investigado conductas que afectan a dife-
rentes sectores de la economía vasca.

En este periodo se han llevado a cabo 
labores de investigación en un total de 37 
Proyectos de Defensa que se reparten básica-
mente en dos fases en función de su nivel de 
desarrollo: fase previa y expedientes incoados. 
Cada una de estas fases está sujeta a normas 
procedimentales distintas con consecuencias 
de tramitación diferenciadas.

El nivel de desarrollo de dichos proyec-
tos depende de la fase del procedimiento en la 
que se hallan.

En la fase previa, bien en diligencias pre-
liminares, bien en información reservada, hay 
24 proyectos en los que se está estudiando si 
hay indicios que justifiquen el inicio de un pro-
cedimiento sancionador. 

Existen 8 proyectos referidos a expedien-
tes incoados que están siguiendo los trámites 
procesales tasados por la Ley. 
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Nº Nombre Fecha de 
incoación Origen Expedientados

007/2014 Obras Púb cas Á ava 31/03/2014 Denunc a

Arabako Lanak, S A

Ayuntam ento de Añana

Ayuntam ento de Arama o

Ayuntam ento de Artz n ega

Ayuntam ento de Barrund a

Ayuntam ento de Labast da

Ayuntam ento de Laguard a

Ayuntam ento de Lapueb a de 
Labarca

Ayuntam ento de Moreda de 
Á ava

Ayuntam ento de Navar das

Ayuntam ento de Peñacerrada-
Ur zaharra

Ayuntam ento de Saman ego

D putac ón Fora  De Á ava

Junta Adm n strat va de 
Antoñana

Junta Adm n strat va de 
Argóman z

Junta Adm n strat va de Larr nbe

Junta Adm n strat va de 

Navarrete

Junta Adm n strat va de O ávarre

Junta Adm n strat va de 
Qu ntan a de La S erra

Junta Adm n strat va de 
San Román de Campezo

Junta Adm n strat va de 
Santa Cruz de Campezo

002/2013 Funerar as Bajo B dasoa 17/12/2013 Denunc a

Ocaso, S A , Compañía de 
Seguros y Reaseguros

M  J  G  P, Agente Exc us vo

Tanator o de  B dasoa, S A

EXPEDIENTES INCOADOS
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Los expedientes resueltos se recogen en el siguiente cuadro:

Nº Nombre Fecha de 
resolución Situación

010/2013 Recog da An ma es 16/07/2015 Reso uc ón firme

007/2012 Autoescue as V tor a-Gaste z 29/04/2015 Recurso ante e  TSJPV

008/2012 Serv c os nformát cos a Farmac as 06/11/2014 Reso uc ón firme

003/2014 H g ene Buca 06/11/2014 Reso uc ón firme

010/2012 Serv c os Farmacéut cos 
a Res denc as 2 04/09/2014 Reso uc ón firme

RESOLUCIONES EMITIDAS

La AVC tiene reconocida por la Ley la po-
testad de realizar investigaciones domiciliarias 
en la sede de las empresas presuntamente im-
plicadas en una práctica, con el fin de determi-
nar si concurren las circunstancias que justifi-
quen la incoación de un expediente o bien con 
el fin de recabar pruebas de la existencia de 
ilícito. La inspección domiciliaria puede referir-
se tanto a locales, instalaciones, terrenos y me-
dios de transporte de empresas y asociaciones 
de empresas, como incluso (con autorización 
judicial) al domicilio de empresarios adminis-
tradores y otros miembros del personal de la 
misma. 

La inspección es una práctica muy vincu-
lada con el domicilio de las personas jurídicas 
en las que se interviene, por lo que se aplica 
exclusivamente en los supuestos en que la in-
formación no puede obtenerse de un modo 
que afecte en menor medida a los derechos de 
los ciudadanos.  

Este año, la AVC tan solo ha realizado 
inspecciones en colaboración con la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). Asistiendo a la autoridad estatal ha 
participado en 2 inspecciones domiciliarias en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a em-
presas del sector de los desvíos ferroviarios.

3. nspecciones domiciliarias 
llevadas a cabo
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4. Resoluciones adoptadas 
durante este año

A. Resolución Servicios 
Farmacéuticos a Residencias 
2, de 4 de septiembre de 
2014. (Expediente. 10/2012)

Terminación convencional del 
procedimiento sancionador, 
aceptando los compromisos 
propuestos por los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, las Diputaciones 
Forales de los tres Territorios 
Históricos y el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco

Los Colegios de los tres Territorios Histó-
ricos, las tres Diputaciones y el Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco suscribieron un 
acuerdo en virtud del cual la dispensación de 
medicamentos de fabricación industrial en las 
residencias de personas mayores se realizaría 
en exclusiva por las Oficinas de Farmacia que 
contaran con medios propios. 

Además, el Departamento de Salud se 
comprometió a no llevar a cabo el desarrollo 
reglamentario necesario para que la dispen-
sación se realizara por otros operadores. En 
contrapartida, las Oficinas de Farmacia que 
dispensasen y facturasen recetas a personas 
atendidas en residencias de personas mayores 
ofrecerían al Departamento de Sanidad una 
bonificación del 7% del precio de facturación 
de los medicamentos.

La Ley habilita tanto a los servicios de 
farmacia como a los depósitos de medicamen-
tos de los centros socio-sanitarios –residen-
cias de personas mayores, entre otros– como 

«servicios de atención farmacéutica de dispen-
sación». Por tanto, los servicios de atención 
farmacéutica en las residencias de personas 
mayores deben realizarse a través de los ser-
vicios de farmacia hospitalaria y los depósitos 
de medicamento en los términos en que se de-
finan reglamentariamente. 

La exigencia de que la dispensación de 
productos farmacéuticos en residencias de 
personas mayores sea realizada por Oficinas 
de Farmacia que cuenten con medios propios 
eliminaba la posibilidad de que el servicio fue-
ra prestado por otro operador que, no sien-
do una Oficina de Farmacia en el sentido de 
la Ley estatal, sí cumpliera con los requisitos 
reglamentariamente establecidos en desarro-
llo de la Ley vasca. Además, el Departamento 
de Salud se comprometió expresamente a no 
realizar el desarrollo reglamentario necesario, 
manteniendo un cierre de mercado no ampa-
rado por la Ley y contrario a la LDC.

Los Colegios, las Diputaciones y el De-
partamento de Salud presentaron unos com-
promisos tendentes a una Terminación Con-
vencional que, según estimó la AVC, resolvían 
los problemas de competencia detectados, 
quedando garantizado suficientemente el in-
terés público. Por un lado, el Departamento 
de Salud se comprometió a impulsar el desa-
rrollo reglamentario previsto en la Ley vasca. 
Además, el Departamento de Salud, los Cole-
gios y las Diputaciones tramitaron la modifi-
cación urgente del Concierto. Por otro lado, 
el Departamento de Salud se comprometió a 
informar a cada centro socio-sanitario de for-
ma individualizada del contenido de la resolu-
ción, así como de los compromisos anexados; 
mientras que los Colegios harían lo propio con 
sus colegiados; y, además, todos los sujetos 
pasivos del expediente deberían publicar en 
su página web el contenido de la presente re-
solución, así como de los compromisos anexa-
dos a la misma.
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B. Resolución Servicios 
informáticos a farmacias, 
de 6 de noviembre de 2014 
(Expediente. 8/2012)

Resolución de no incoación de 
procedimiento sancionador por no 
existir indicios de infracción

El Departamento de Sanidad y los Cole-
gios habían firmado un Concierto de colabo-
ración para la implantación de la receta elec-
trónica (e-receta). La e-receta es el documento 
electrónico por el que el profesional sanitario 
prescribe los medicamentos a dispensar en las 
oficinas de farmacia. 

En virtud del citado Concierto, los Cole-
gios eran los responsables de la gestión inte-
gral de la relación de las oficinas de farmacia y 
de los profesionales de farmacia. Por ello, de-
bían disponer de un servicio de soporte para 
atender las consultas e incidencias que se re-
gistrasen en su ámbito de actuación (CAU de 
primer nivel).

El Departamento de Sanidad, por su par-
te, era el responsable de la gestión integral del 
proyecto e-receta y de la relación con los pro-
fesionales prescriptores. En ese sentido, debía 
disponer de un servicio de soporte para aten-
der consultas e incidencias que se registrasen 
en su ámbito de actuación (CAU secundario).

Tanto el Departamento de Sanidad como 
los Colegios contrataron los servicios de sen-
das empresas que les prestaran asesoramiento 
y diversos servicios de carácter tecnológico. 

Los Colegios, tras solicitar ofertas a cua-
tro empresas, contrataron con Ibermática. En 
virtud del contrato que les vinculaba, Ibermáti-
ca se comprometió a confeccionar el software 
y servicios asociados para la implantación y 
explotación de la e-receta; entre dichos servi-

cios se incluía la implantación del citado CAU 
de primer nivel.

Con motivo de la implantación de la e-re-
ceta, cada una de las farmacias debía realizar 
una adaptación de sus sistemas informáticos. 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia 
solicitó propuestas y ofertas relativas al equi-
pamiento y servicios de mantenimiento para 
las farmacias a 5 empresas. Ibermática fue una 
de las empresas que presentó su propuesta. 

En dicha propuesta, Ibermática inclu-
yó una «ventanilla única» o «CAU global» que 
incorporaba el CAU para los usuarios de la 
e-receta y el CAU de primer nivel. El CAU de 
primer nivel formaba parte del contrato Iber-
mática-Colegios. No obstante, la propuesta de 
Ibermática fue rechazada por el Colegio por-
que imponía un número mínimo de adhesiones 
y esto iba en contra de lo dispuesto expresa-
mente por el Colegio.

En relación con la actuación del Colegio, 
la AVC consideró que ésta no implicaba proble-
mas de competencia. Si bien en el momento 
en que se solicitó información al Colegio éste 
todavía no había seleccionado ninguna de las 
ofertas, manifestó que, una vez seleccionada la 
oferta, la aceptación no sería impositiva para 
los colegiados. Además, una vez seleccionada 
la empresa que llevaría a cabo la adaptación 
de los sistemas informáticos de las farmacias, 
el Colegio recordó a éstas su libertad para ele-
gir al prestador de servicios que considerasen 
más adecuado para gestionar sus incidencias.

En relación con Ibermática, la AVC esti-
mó que la inclusión del CAU soporte e-receta 
–CAU de primer nivel–, de prestación exclusi-
va por Ibermática, en su propuesta no situó a 
los operadores del mercado de asistencia téc-
nica informática a farmacias en una situación 
de desventaja competitiva. Para ello, aplicó la 
doctrina de los mercados conexos, con vistas a 
analizar si la posición de dominio de Ibermáti-
ca en su mercado podría haberse extendido a 
otro íntimamente relacionado, como es el de 
servicios informáticos a farmacias. 
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Así, la AVC concluyó que, a pesar de la ca-
pacidad de Ibermática para incidir en el merca-
do conexo, no se probó que efectivamente lo 
hiciera: no constaba que se hubiese sustraído 
el acceso al CAU de primer nivel al resto de los 
competidores.

En vista de esas consideraciones, la AVC 
decidió acordar la no incoación de expediente 
sancionador.

C. Resolución Higiene Bucal, 
de 6 de noviembre de 2014 
(Expediente. 3/2014)

Resolución de no incoación de 
procedimiento sancionador por 
no quedar acreditado abuso de 
posición dominante

Tuvo entrada en el registro de la AVC una 
denuncia en la que se comunicaban supuestas 
conductas contrarias a la LDC. Dichas conduc-
tas consistían en la aplicación a las parafarma-
cias de un descuento inferior al aplicado en 
anteriores ocasiones por la compra de pasta 
de dientes de una marca determinada. Sin 
embargo, las farmacias seguían manteniendo 
el descuento aplicado en ocasiones anteriores. 

La AVC concluyó que no se desprendían 
indicios de la existencia de conductas contra-
rias a la LDC.

Con relación al artículo 1, no existía un 
acuerdo de voluntades entre diferentes opera-
dores económicos puesto que era la empresa 
propietaria de la marca quien, de manera uni-
lateral, decidió aplicar otro tipo de descuento 
para las parafarmacias.

Con respecto al artículo 2, no se apreció 
indicio alguno de existencia de abuso. En este 
sentido, no se aportó en la denuncia indicio 
alguno de existencia de un afán exclusionario.

Por ello, la AVC resolvió no incoar expe-
diente sancionador. No obstante, invitó a la 
denunciante a que, en caso de disponer de 
nuevas pruebas que demostrasen la existencia 
de conductas anticompetitivas, presentase una 
nueva denuncia.

D. Resolución Autoescuelas 
de Vitoria, de 29 de abril de 
2015 (Expediente. 7/2012)

Resolución sancionadora por una 
práctica concertada que ha tenido 
el efecto de uniformizar (y por tanto 
elevar) el precio de la clase práctica 
para el permiso clase B en el 
mercado de autoescuelas en Vitoria

Este expediente fue iniciado de oficio por 
el SVDC al tener conocimiento del estableci-
miento por parte de ciertas autoescuelas (16) 
de Vitoria de precios coincidentes o aproxima-
dos por la prestación de servicios para la ob-
tención de permisos de conducción de clase B, 
en los años 2010 a 2013.

De la información obtenida acerca de las 
tarifas que aplicaban cada una de las Autoes-
cuelas entre 2010 y 2013 (6 periodos en total) 
se comprobó que se dio una alineación de los 
precios de la clase práctica, destacando 2012, 
en que el 81% de las autoescuelas aplicaron 
la misma tarifa de 39,50-39,56 €. Además, la 
totalidad de las autoescuelas tenían una tarifa 
comprendida en el intervalo 38 € - 39,59 € 
(amplitud de 1,59 €).

Las tarifas analizadas resultaron sensible-
mente elevadas con respecto a las de otras ciu-
dades con características demográficas simila-
res, como podría ser Logroño donde los precios 
eran un 80,53% más bajos o Bilbao que en el 
mismo año tiene un precio 58,72% más bajo.
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Cabe mencionar que el precio del carbu-
rante en Álava estaba ligeramente por encima 
del de Bizkaia, sin embargo esa distinción no 
justificaba la elevada superioridad del precio 
de la clase práctica en Vitoria en comparación 
con Bilbao.

Analizados los elementos que componen 
el coste, como son la duración de las clases, 
los servicios ofertados, número de locales o 
vehículos…, y al ver que no tenían las mismas 
características se determinó que existía una 
identidad de precios que no encontraba jus-
tificación. 

Para que exista una concertación entre 
operadores no es necesario que las tarifas 
aplicadas sean absolutamente idénticas, pues, 
como ha indicado la Audiencia Nacional: «tam-
poco podemos admitir la exigencia de una 
identidad plena en las tarifas para que pueda 
concluirse la concertación, pues la similitud de 
las tarifas induce racionalmente a concluir la 
concertación, cuando las similitudes son po-
tencialmente aptas para restringir o falsear la 
competencia»

Al no definirse expresamente cual debe 
ser el porcentaje máximo de desviación que 
excluiría la desviación la CVC consideró que 
razonable que el margen de similitud fuera 
inferior al 5%, coste que podría implicar el 
desplazamiento de los usuarios de una auto-
escuela a otra dentro de la ciudad tomando en 
consideración el coste de tiempo que el propio 
desplazamiento implica. Este CVC consideró 
por tanto tarifas coincidentes a efectos de ana-
lizar la existencia de práctica concertada las 
que difieren en un porcentaje inferior al 4% y 
consideró tarifas diferenciadas aquellas supe-
riores a un porcentaje del 4,01%.

La uniformización de los precios se con-
sidera por tanto atribuible únicamente a una 
práctica anticompetitiva entre las empresas 
expedientadas. Las autoescuelas tenían un 
comportamiento similar respecto a la fijación 
de sus tarifas siendo conscientes del alinea-
miento. El resultado producido dio lugar a la 

renuncia a competir entre ellas en perjuicio de 
los consumidores. Se concluyó por tanto que 
existía una práctica concertada que tuvo como 
efecto la uniformización de los precios de la 
clase práctica para la obtención del permiso 
de clase B en Vitoria.

A la luz de los hechos la CVC declaró res-
ponsables de la infracción del artículo 1.1.a) 
de la LDC a trece autoescuelas que fueron 
sancionadas con una multa de 143.000 eu-
ros. Además, se les ordenó en primer lugar, el 
cese de la conducta infractora y la reiteración 
de conductas que tengan el mismo objetivo o 
lleven aparejado el mismo efecto. 

E. Resolución Recogida de 
Animales, de 16 de julio de 
2015 (Expediente. 10/2013)

Resolución de no incoación de 
procedimiento sancionador por no 
existir indicios de infracción

La AVC fue informada de que las empre-
sas privadas que prestan o han prestado el 
servicio de recogida, atención y alojamiento 
de animales en los municipios integrantes de la 
Mancomunidad del Txorierri, se podrían estar 
concertando para negarse a sacrificar animales 
a partir de la fecha en que no existe obligación 
legal de mantenerlos con vida. El fin de esta 
práctica consistiría en obtener un beneficio 
económico derivado de la prolongación sine 
die del cuidado de estos animales.

Durante la información reservada trami-
tada se constató que los contratos firmados 
entre administraciones locales y empresas no 
contemplaban, en muchos casos, el supuesto 
de que los animales recogidos permanecieran 
en las instalaciones de las empresas contrata-
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das, una vez transcurrido el plazo mínimo legal 
de 30 días. Ello conlleva un gasto indetermina-
do de alojamiento, cuidado y mantenimiento, 
cuyo abono es, con frecuencia, objeto de dis-
puta. La falta de precisión en el contrato sobre 
quién debe tomar la decisión del momento 
de practicar el sacrificio de los animales y la 
inacción de la Administración provoca que las 
administraciones locales hayan visto incremen-
tado exponencialmente el coste del servicio de 
recogida de animales.

Asimismo, no se halló en la instrucción 
realizada orden alguna de los ayuntamientos o 
mancomunidades a las empresas prestatarias 
del servicio en la que se solicitase el sacrificio 
a ningún animal que hubiera sido desatendida. 
Por el contrario, se constató que sí se habían 
practicado sacrificios en los ayuntamientos y 
mancomunidades de Bizkaia. Dichos sacrificios 
habían sido realizados por las empresas que 
prestan el servicio de recogida, atención y alo-
jamiento de animales por lo que se descartó 
la existencia de acuerdo anticompetitivo entre 
las empresas prestatarias para obtener bene-
ficio económico mediante el alojamiento sine 
die de animales abandonados.

5. xpedientes de vigilancia

La Dirección de Investigación de la AVC es 
la encargada de todas las actuaciones precisas 
para vigilar la ejecución y el cumplimiento de 
las resoluciones que adopte el CVC. 

El Consejo, al adoptar sus resoluciones, 
advierte en algunas ocasiones a su destinatario 
del plazo de que dispone para cumplir algunas 
obligaciones, apercibiéndole de, en caso de in-
cumplimiento, se le podría imponer una multa 
coercitiva.

Cuando la Dirección de Investigación lle-
gue a la conclusión de que se ha incumplido 
una resolución del CVC, podrá elaborar un 
informe de vigilancia que, previa audiencia a 
las partes, será elevado al CVC a efectos de 
que éste declare el cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas, o bien declare su incum-
plimiento. 

La resolución del CVC que declare el in-
cumplimiento de una obligación impuesta en 
su resolución recogerá, asimismo, la multa 
coercitiva concreta que se imponga al incum-
plidor declarado.

A. Colegio de Procuradores 
de Bizkaia. Expediente 
3/2011

El Colegio Oficial de Procuradores de 
Bizkaia había establecido un sistema de fi-
nanciación –la denominada Aportación por 
Intervención (aportación)– de obligado cumpli-
miento para todo procurador que hiciera uso 
de los Salones de Notificaciones y del traslado 
de copias. 

La aportación variaba en función del tipo 
de procedimiento, pero no discriminaba por 
el número de intervenciones que efectivamen-
te realizase cada procurador dado que en la 
CAPV no está instalado un sistema informático 
de tramitación judicial que posibilite un cuen-
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teo exacto del número de actos de notificacio-
nes llevados a cabo en cada procedimiento. 
Además, para determinar el montante de la 
misma, el Colegio incluía gastos que no esta-
ban directamente vinculados a la actividad in-
herente al Salón de Notificaciones.

El Colegio presentó unos compromisos 
que suponían que para el cálculo de la aporta-
ción se tuvieran en cuenta tan solo los gastos 
de personal y de explotación que originaba el 
Salón de Notificaciones. Además, mientras no 
sea posible establecer el cuenteo de notifica-
ciones por procedimiento, se instaura una me-
todología basada en medias de notificaciones 
que pueden considerarse justificativas de la 
cuantía de la aportación. Se considera que este 
sistema incrementa la transparencia y resuelve 
los problemas de competencia detectados. 

El Colegio se comprometió igualmente a 
publicar la resolución y los compromisos ane-
xos durante un período mínimo de 12 meses 
y a comunicarlos a cada uno de los colegiados 
de forma individualizada.

El CVC consideró suficientes los compro-
misos presentados por lo que el expediente 
finaliza por medio de una resolución de termi-
nación convencional.

En la vigilancia realizada se ha constata-
do que el Colegio de Procuradores de Bizkaia 
ha publicado en su página web el contenido 
íntegro de la AVC así como ha procedido a con-
vocar y celebrar una Junta General Extraordi-
naria en la que ha aprobado el nuevo sistema 
de financiación y compromisos del Servicio de 
Notificaciones. Asimismo, el Colegio de Procu-
radores ha remitido a la AVC diversa documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los 
compromisos.

De igual modo, se ha consultado periódi-
camente la página web del Colegio para com-
probar el mantenimiento de la inclusión en la 
misma de la Resolución de la AVC.

B. EIZIE-Tarifas de Traducción. 
Expediente 1/2012

El 7 de abril de 2014 se consideró acre-
ditado por la AVC que EIZIE había publicado 
en su página web unas tarifas sobre servicios 
de traducción, corrección o interpretación que 
servían de orientación a sus asociados a la hora 
de pactar con sus clientes sus propias tarifas.

Por ello se declaró acreditada la existen-
cia de un acuerdo colusorio y se impuso a EIZIE 
una multa, la obligación de abstenerse de rea-
lizar conductas anticompetitivas similares en el 
futuro y la obligación de publicar el contenido 
de la resolución en su página web, así como a 
informar a cada uno de los socios del conteni-
do de la misma.

La vigilancia de este expediente implicó 
el pasado año la comprobación del cumpli-
miento de todos los aspectos relacionados 
con la sanción impuesta: el pago de la sanción 
económica, la abstención de volver a realizar 
conductas anticompetitivas similares y la pu-
blicación de la resolución, tanto general (a tra-
vés de la página web) como individualizada (a 
cada uno de los socios). 

Dado que la obligación de publicación 
general se extendía a lo largo de un año, la vi-
gilancia ha proseguido durante este tercer año, 
mediante la consulta periódica de la página 
web de la Asociación.

C. Autoescuelas de Vitoria. 
Expediente 7/2012

El 29 de abril de 2015 el CVC dictó una 
Resolución por la que se sancionó a trece au-
toescuelas de Vitoria-Gasteiz por haber reali-
zado prácticas restrictivas de la competencia, 
consistentes en la aplicación mayoritaria y 
continuada de la tarifa por la impartición de 
clase práctica para la obtención de permisos 
de conducción de clase B.
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La vigilancia desarrollada hasta el mo-
mento ha consistido en la comprobación del 
pago de la multa impuesta a las autoescuelas.

D. Concurso Pinosolo. 
Expediente 5/2012

El citado expediente de vigilancia se re-
fiere a una resolución dictada por la AVC el 
21 de mayo de 2013. El concurso «Complejo 
Deportivo» tenía por objeto la redacción del 
proyecto, dirección de la obra, coordinación 
en materia de seguridad y salud y ejecución de 
las obras del nuevo complejo polideportivo de 
Pinosolo. En el mismo se consideró acreditado 
que se había producido una concertación en-
tre dos empresas para alterar las condiciones 
igualitarias en el proceso de contratación pú-
blica del concurso «Complejo Deportivo» me-
diante el intercambio de información previo a 
la preparación de los pliegos de la licitación. 
Del mismo modo se consideró acreditado que 
había existido competencia desleal con infrac-
ción del interés general. 

La AVC impuso una sanción a cada em-
presa y ordenó a Leioa Kirolak la resolución 
del contrato, absteniéndose de abonar cual-
quier tipo de indemnización o compensación 
por daños y perjuicios a las infractoras o, en su 
caso, recuperando las cantidades ya abonadas 
en ese concepto.

Una de las infractoras abonó la multa co-
rrespondiente mientras que la otra solicitó la 
suspensión judicial de la ejecución de la san-
ción. El TSJPV aceptó su solicitud. 

Durante este año, en ejercicio de la vi-
gilancia, se ha solicitado diversa información 
a Leioa Kirolak SAU, quien manifestó no ha-
ber abonado ningún tipo de indemnización 
o compensación por daños y perjuicios a las 
infractoras.

E. Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Bizkaia. 
Expediente 9/2012

La DI ha procedido a comprobar el grado 
de cumplimiento de los compromisos aproba-
dos por el CVC en su Resolución de termina-
ción convencional de 25 de junio de 2014. Di-
chos compromisos tenían por objeto resolver 
los problemas de competencia que generaban 
los requisitos de accesos a las listas de peritos 
judiciales a los profesionales no integrados en 
la Agrupación de Peritos Judiciales. Los com-
promisos implicaban la retirada inmediata de 
la página web colegial del reglamento que 
motivó la incoación del expediente y de todos 
los textos incluidos en la misma contrarios a 
la legislación sobre competencia, la modifica-
ción del Reglamento de la Agrupación de Pe-
ritos Judiciales, así como la notificación de la 
Resolución a cada uno de los colegiados y su 
publicación en la página web del Colegio por 
un periodo de 12 meses.

Durante este año se ha constatado que 
el Colegio insertó en su revista colegial la Re-
solución de la AVC. Asimismo, se ha consulta-
do periódicamente la página web del Colegio 
para comprobar la inclusión en la misma de 
la Resolución y su mantenimiento durante el 
plazo establecido, como así ha sido.

F. Servicios Farmacéuticos 
Residencias 2. Expediente 
10/2012

Este expediente, resuelto el 4 de sep-
tiembre de 2014, se inició al tener conoci-
miento de que los Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 
mediante la inclusión, en un documento fir-
mado con el Departamento de Salud del Go-
bierno Vasco y con las Diputaciones Forales de 
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Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, de la obligación de 
que las farmacias presten la asistencia farma-
céutica a las residencias con medios propios, 
estaban fijando unas condiciones comerciales 
que excluían a los farmacéuticos que, de for-
ma autónoma o societaria, deseasen prestar 
dicha atención farmacéutica, produciéndose, 
en consecuencia, un reparto del mercado a fa-
vor de las oficinas de farmacias que contasen 
con medios propios suficientes y se inscribie-
sen en el Registro creado al efecto.

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Departamen-
to de Salud del Gobierno Vasco y las Diputa-
ciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 
presentaron unos compromisos tendentes a la 
Terminación Convencional del procedimiento 
sancionador. La AVC aceptó los compromisos 
presentados. 

El Departamento de Salud del Gobier-
no Vasco se comprometió a impulsar el de-
sarrollo reglamentario del artículo 27 de la 
Ley 11/1994, de Ordenación farmacéutica 
del País Vasco mediante la aprobación de un 
Decreto que regule cuestiones relativas a ma-
terias de ordenación y prestaciones farmacéu-
ticas en los centros socio-sanitarios en el que 
se establecerá finalmente la reorganización de 
la prestación farmacéutica2.

Asimismo, se comprometió a adoptar las 
medidas oportunas para dejar sin efecto los 
documentos suscritos con las Diputaciones y 
los Colegios. Idéntico compromiso presenta-
ron las Diputaciones Forales.

Por su parte, los Colegios oficiales se 
comprometieron a ponerse a disposición de la 
Administración Sanitaria para que, durante el 
tiempo que conlleve la elaboración del Decre-
to al que se comprometió el Gobierno Vasco, 
se adopten las medidas transitorias que en su 
caso se estimen convenientes para prestar el 

Servicio de Dispensación de Medicamentos en 
las Residencias para Mayores en los términos 
previstos legalmente.

La vigilancia desarrollada ha consisti-
do en la constatación de haberse dejado sin 
efecto los documentos suscritos por los ex-
pedientados, así como en una solicitud de in-
formación dirigida al Departamento de Salud 
acerca del estado de tramitación del Decreto 
que regule cuestiones relativas a materias de 
ordenación y prestaciones farmacéuticas en 
los centros socio-sanitarios.

G. Colegio de Procuradores 
de Gipuzkoa. Expediente 
3/2013

El Colegio de Procuradores de Gipuzkoa 
había establecido una cuota fija para la finan-
ciación del Servicio de Notificaciones sin te-
ner en cuenta el número de usos del citado 
Servicio por parte de los usuarios. El importe 
de la cuota por el Servicio de Notificaciones 
se obtenía de dividir la parte correspondiente 
de los salarios y costes de personal entre el 
número de colegiados ejercientes y las doce 
mensualidades. Además, en la CAPV no está 
instalado un sistema informático de tramita-
ción judicial que posibilite un cuenteo exacto 
del número de actos de notificaciones que se 
llevan a cabo en cada procedimiento. 

Por todo ello, mientras no exista un sis-
tema que permita el cuenteo referido, el Co-
legio propuso unos compromisos tendentes a 
alcanzar el fin del procedimiento por medio de 
una Terminación Convencional. 

Los compromisos implicaban la adopción 
de un sistema de determinación de la cuantía 
de la aportación por intervención (API) por pro-
cedimiento, basado en una fórmula matemática 
que parte de las medias de notificaciones por 
tipo de procedimiento. Además, dicha fórmu-
la sólo tiene en cuenta los gastos directamente 
vinculados con el Salón de Notificaciones.

 2 Ley vasca 11/1994, de 17 de jun o, de Orde-
nac ón Farmacéut ca de a Comun dad Autónoma de  
País Vasco, BOPV nº 135, de 15 de ju o de 1994
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El CVC consideró que los compromisos 
presentados por el Colegio resolvían los efec-
tos sobre la competencia derivados de la apli-
cación del sistema de financiación del servicio 
de notificaciones, sin tener en cuenta la carga 
de trabajo generada por los distintos procura-
dores y procedimientos. Así mismo, queda su-
ficientemente garantizado el interés público. 

El Colegio fue obligado a publicar la reso-
lución y los compromisos en su página web y 
a comunicar a cada uno de sus colegiados de 
forma individualizada el contenido de la reso-
lución y los compromisos.

En la vigilancia realizada se ha cons-
tatado que el Colegio de Procuradores de 
Gipuzkoa ha publicado en su página web el 
contenido íntegro de la AVC así como ha pro-
cedido a convocar y celebrar una Junta Ge-
neral Extraordinaria en la que ha aprobado el 
nuevo sistema de financiación y compromisos 
del Servicio de Notificaciones. Asimismo, el 
Colegio de Procuradores ha remitido a la AVC 
diversa documentación acreditativa del cum-
plimiento de los compromisos.

De igual modo, se ha consultado periódi-
camente la página web del Colegio para com-
probar el mantenimiento de la inclusión en la 
misma de la Resolución de la AVC.

H. Colegio Oficial de Biólogos 
de Euskadi. Expediente 
4/2013

Este expediente, resuelto el 10 de junio 
de 2014, se inició al tomar conciencia de que el 
Colegio de Biólogos publicó en su página web 
el Reglamento del Visado Colegial y el contrato 
de servicios profesionales. La redacción de am-
bos documentos hacía presumir que el visado 
colegial era obligatorio en casos en que la Ley 
no establece tal obligatoriedad. 

El Colegio de Biólogos presentó unos 
compromisos tendentes a la Terminación Con-
vencional del procedimiento sancionador. La 

AVC aceptó los compromisos presentados. 
El Colegio se comprometió a retirar el 

Reglamento de Visado Colegial y el contrato 
de servicios de su web; a remitir a la AVC el 
nuevo Reglamento de Visado Colegial cuando 
sea aceptado por la Junta de Gobierno; a in-
formar, hasta que vea la luz el nuevo reglamen-
to, de manera general (a través de la web) e 
individualizada (a cada colegiado) del carácter 
voluntario del visado, de la inexistencia de nor-
mas de honorarios profesionales y demás con-
diciones comerciales; a modificar el contenido 
del modelo de contrato de servicios profesio-
nales para evitar la obstaculización de cual-
quier posible libre acuerdo entre el profesional 
y su cliente, y a comunicar a los colegiados de 
forma individualizada el contenido íntegro de 
la Resolución.

Asimismo, el CVC le impuso la obligación 
de publicar en su página web el contenido de 
la resolución, así como de los compromisos 
anexados a la misma. Dado que la obligación 
de publicación general se extendía a lo largo 
de un año, la vigilancia ha proseguido durante 
este ejercicio, mediante la consulta periódica 
de la página web de la Asociación.
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6. Colaboración en la 
defensa jurídica ante los 
tribunales

Las resoluciones dictadas por el CVC tras 
la tramitación de un procedimiento sancio-
nador declaran la existencia o no de conduc-
tas prohibidas por la LDC. Estas resoluciones 
ponen fin a la vía administrativa y contra las 
mismas se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJPV en el plazo de 
dos meses contados desde su notificación.

La AVC, para la mejor defensa de sus re-
soluciones en la vía judicial, cuenta con la de-
fensa jurídica del cuerpo de letrados del Go-
bierno Vasco, que asumen dicha defensa en 
los juzgados. Los letrados son asistidos en su 
labor por el personal de la AVC. Los técnicos y 
vocales de la AVC colaboran estrechamente en 
el análisis de los motivos de impugnación y en 
la preparación de la mejor defensa.

Durante este año se ha colaborado en la 
defensa jurídica de la Resolución Expediente 
05/2012, Concurso Pinosolo.

Del mismo modo, se ha colaborado en la 
formulación del recurso de casación contra la 
Sentencia del TSJPV que resuelve el recurso de 
la AVC contra la Norma Foral 4/2013, de las 
Juntas Generales de Gipuzkoa.

7. Colaboración con la 
iscalía del ribunal Superior 

de Justicia del País Vasco
La AVC puso en conocimiento de la Fis-

calía Superior de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco la publicación en diversos medios 
de comunicación de informaciones relativas al 
expediente de Comedores Escolares incoado 
por la AVC por conductas presuntamente con-
trarias a la LDC. 

El procedimiento sancionador confiere a 
las partes el derecho de acceso a los datos y 
documentos no declarados confidenciales del 
expediente, con el objeto de que puedan ejer-
citar la defensa de sus derechos. A su vez, esta-
blece el deber de guardar secreto de toda la in-
formación que se conozca a través del mismo. 
Todos los que intervienen en el procedimiento, 
las personas que lo tramitan, las que lo cono-
cen por razón de su cargo, profesión o por ser 
parte en el mismo, incurren en responsabilidad 
disciplinaria, incluso penal y civil, si revelan esa 
información. La Fiscalía Provincial de Bizkaia, 
a la que correspondió el conocimiento de la 
denuncia, tras las pertinentes averiguaciones, 
archivó sus diligencias de investigación por no 
poder determinar la autoría de las revelacio-
nes.

Por otra parte, una de las empresas inte-
resadas en el expediente sancionador 2/2012, 
Transporte Horizontal Buque Samaria, tras-
ladó a la AVC denuncias interpuestas ante la 
Ertzaintza, como consecuencia de diferentes 
hechos, como quema de camión, daños en ca-
miones, amenazas, etc….

La AVC trasladó dichas denuncias al Mi-
nisterio Fiscal, dado que de las mismas podría 
inferirse la comisión de diversos delitos y/o fal-
tas. La Fiscalía Provincial de Bizkaia incoó dili-
gencias de investigación que archivó tras sus 
indagaciones.
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La AVC tiene como finalidad, 
conforme su Ley de creación, 
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

La mención de la promoción de la com-
petencia como la primera de nuestras finalida-
des no es baladí. Año tras año, en estos tres 
años de vida desde su creación, la AVC ha in-
crementado su labor en este terreno.

Hemos acompañado a las Instituciones 
públicas en los procesos de elaboración de las 
disposiciones de carácter general, analizando 
su relevancia para la garantía de la libre com-
petencia en los distintos sectores concernidos. 
La actividad de estas Instituciones como de-
mandantes de bienes y servicios a través de 
sus procedimientos de contratación, también 
ha sido objeto de nuestra atención.

La promoción de la competencia en el 
ejercicio de las profesiones colegiadas ha ocu-
pado y ocupa una parte relevante de nuestro 
quehacer.

La sociedad vasca es la principal destina-
taria de los beneficios de la libre competencia. 
Por eso el fomento de la cultura de la compe-
tencia en la sociedad mediante la realización 
de campañas de difusión en sectores de es-
pecial relevancia, mediante la respuesta a las 
consultas de los particulares a través de los di-
ferentes cauces de comunicación e interacción 
y. especialmente, mediante nuestra presencia 
en los entornos académicos cerca de los más 
jóvenes, han sido fundamentales.

Por fin la participación en actividades de 
investigación académica en materia de compe-
tencia mantiene al día a la AVC y da a conocer, 
también en estos círculos, el producto de nues-
tro trabajo.

A continuación repasamos los distintos 
proyectos que hemos llevado a cabo durante 
este período desempeñando nuestra enco-
mienda para la promoción de la competencia.
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. nformes

A. En relación con Colegios y 
Consejos Profesionales

a. Estatutos del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Gipuzkoa  
(16 de octubre de 2014) 

El artículo del Decreto por el que se creó 
el Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa, 
referente a la obligatoriedad de colegiación 
no plantea ningún problema de competencia 
dado que se recoge una referencia a la situa-
ción actual en que la colegiación resulta obli-
gatoria, pero contiene una cautela para el caso 
de que la normativa sobre obligatoriedad se 
vea modificada. Sin embargo, la AVC apuntó 
que la actual obligatoriedad de colegiación 
para la profesión de psicólogos constituye una 
restricción a la competencia y al libre ejercicio 
profesional, y en definitiva, al derecho al traba-
jo constitucionalmente reconocido.

Por otro lado, con el Proceso Bolonia 
desapareció el «Catálogo de titulaciones», dan-
do lugar a que, en la actualidad, no haya un 
número cerrado de titulaciones, sino que las 
universidades pueden proponer nuevas titula-
ciones. Sin embargo, la exigencia de unos de-
terminados requisitos formativos para el ejer-
cicio de una actividad profesional representa 
una restricción a la competencia que, aunque 
pudiera estar justificada por razones de interés 
general, excluye del ejercicio de la actividad a 
profesionales titulados con capacidad técnica 
suficiente para su ejercicio. La AVC recomen-
dó, en consecuencia, reformar tanto la Ley 

43/1979 como los Estatutos del Colegio para 
reconocer el derecho a incorporarse a los Co-
legios de Psicólogos a quienes, encontrándo-
se en posesión de otras titulaciones oficiales, 
cuentan con capacidad técnica suficiente para 
ejercer la profesión3 . 

Con relación al visado, los Estatutos re-
cogían visar trabajos profesionales entre las 
funciones del Colegio. Sin embargo, en ellos no 
se menciona el carácter voluntario del visado, 
por lo que la AVC estimó necesario que se die-
ra una redacción alternativa al citado artículo 
para recoger que las sociedades profesionales 
sólo deberán someter a visado del Colegio los 
trabajos profesionales propios de la actividad 
cuando voluntaria y expresamente así lo solici-
ten los clientes. 

Se recogía entre las funciones del Colegio 
la adopción de medidas conducentes a evitar 
la competencia desleal. Sin embargo, la defi-
nición de los supuestos de competencia des-
leal corresponde exclusivamente a la Ley, y su 
enjuiciamiento a jueces. Dados los cambios 
normativos de los tipos desleales y teniendo 
en cuenta no tienen por qué ser conocidos por 
los miembros del Colegio, la AVC recomendó 
incluir una referencia expresa a los muy esca-
sos tipos en los que se puede incurrir en las 
mismas, y sobre los cuales el Colegio podría 
ejercer acciones legales ante las autoridades 
judiciales. Asimismo, la AVC propuso descartar 
de los Estatutos la posibilidad de que el Cole-
gio emprenda acciones antes de que se lleven 
a cabo las prácticas.

Con relación a los informes que el Colegio 
podía emitir, la AVC subrayó que estos no po-

3 Ley 43/1979, sobre creac ón de  Co eg o Ofi-
c a  de Ps có ogos  BOE nº 7, de 8 de enero de 1980
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dían tener por objeto los servicios propios de 
la profesión, ya que, de otra manera, el Colegio 
se constituiría como operador económico. Con 
relación a las percepciones, éstas no podrían 
consistir en servicios propios de la profesión 
de psicólogo. 

En cuanto a la publicidad, los Colegios no 
pueden establecer mayores limitaciones que 
las previstas por la Ley General de Publicidad 
y, por tanto, la AVC recomendó modificar los 
Estatutos para limitar las prohibiciones con-
tenidas en los mismos a lo que estrictamente 
establece la Ley4. 

La AVC recordó la necesidad de tener es-
pecial cuidado a la hora de elaborar las listas 
de peritos para que éstas sean transparentes, 
no discriminatorias y permitan la inclusión de 
todos los profesionales que lo deseen.

Desde el punto de vista económico, las 
cuotas de inscripción o colegiación elevadas 
pueden considerarse como costes hundidos 
para el colegiado y pueden configurar una 
barrera de acceso que tiene el efecto de des-
animar, retrasar o impedir la entrada de nue-
vos competidores, reduciendo la competencia 
efectiva. Por ello, las cuotas colegiales deben 
ser proporcionales y no discriminatorias y por 
tanto, deberían estar calculadas con base en 
los servicios prestados y no en los ingresos del 
colegiado.

b. Modificación de la Ley del 
Colegio de Logopedas del País 
Vasco (16 de marzo de 2015) 

La propuesta de modificación de la Ley 
del Colegio de Logopedas del País Vasco ha-
cían referencia a la obligación de colegiación, 
por lo que la AVC informó desfavorablemente 
dicha propuesta por considerar que constituye 
una restricción a la competencia y al libre ejer-

4 Ley 34/1988, de 11 de nov embre, Gene-
ra  de Pub c dad  BOE nº 274, de 15 de nov embre de 
1988  

cicio profesional y en definitiva, al derecho al 
trabajo constitucionalmente reconocido en el 
art. 35.1 C.E.

Este tipo de restricciones solamente pue-
den encontrar fundamento legítimo en podero-
sas razones de interés público y de protección 
de bienes jurídicos que en cada caso se mani-
fiesten como superiores frente al libre ejercicio 
de la profesión sujeta a colegiación obligatoria. 

Además, hay que recordar que no existe 
ley estatal que requiera la colegiación para el 
ejercicio de la profesión de logopeda y tampo-
co se había establecido dicha colegiación obli-
gatoria en la Ley vasca de creación del Colegio 
con carácter previo a la prohibición expresa 
recogida en la Ley Omnibus5. Esta última nor-
ma mantiene la vigencia de las colegiaciones 
obligatorias que sean previas a su aprobación 
pero para las posteriores tan solo permite que 
sean leyes estatales las que establezcan nue-
vas obligaciones de colegiación. Por todo ello, 
se rechazó la modificación propuesta por el 
Colegio de Logopedas del País Vasco al resul-
tar contraria a la Ley Omnibus, a la normativa 
de competencia y a la Ley de Garantía de la 
Unidad de Mercado6. 

c. Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de 
Bizkaia (15 de mayo de 2015) 

A instancias del Departamento de Admi-
nistración Pública y Justicia del Gobierno Vas-
co se informó el borrador de modificación de 
los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Bizkaia con objeto de compro-
bar su adecuación a la normativa en materia 
de defensa de la competencia.

5 Ley 17/2009, de 23 de nov embre, sobre e  -
bre acceso a as act v dades de serv c os y su ejerc c o  
BOE nº 308, de 23 de d c embre de 2009

6 Ley estata  20/2013, de 9 de d c embre, de 
garantía de un dad de mercado  BOE nº 296, de 10 de 
d c embre de 2013
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Se aprovechó el informe para recordar 
que el sometimiento a la LDC no se limita al 
literal de los Estatutos del Colegio sino que 
se extiende a todos los actos y decisiones del 
Colegio y que por tanto se debe evitar com-
portamientos que establezcan -o favorezcan 
el establecimiento- de honorarios mínimos, la 
coordinación de honorarios o una restricción 
de su libre determinación y que también de-
ben evitarse actuaciones del colegio que esta-
blezcan o favorezcan limitaciones a las comuni-
caciones comerciales de los profesionales.

En concreto en relación con los nuevos 
Estatutos se propuso la modificación de parte 
de los artículos 7, 16, 18, 23, 80 y 83 por 
contravenir diferentes aspectos en materia de 
competencia. Así mismo se propuso la supre-
sión de los artículos: 7.2.x (Informes sobre ho-
norarios y fijación indirecta de precios) ,13.3 
(Requisitos para la colegiación) y 17.1.h (Asig-
nación de encargos a los colegiados a través 
del Colegio). Además se recomendó extremar 
las precauciones para no incurrir en prácticas 
anticompetitivas en relación con el servicio co-
legial de cobro de honorarios, el cobro de la 
cuota de ingreso, las cuotas colegiales ordina-
rias y extraordinarias, y las aportaciones.

B. Normativos

a. Anteproyecto de Ley de 
Empleo Público Vasco  
(30 de septiembre de 2014) 

El objeto del Anteproyecto es la orde-
nación, la definición del régimen jurídico y el 
desarrollo de los instrumentos de gestión del 
empleo público vasco, siempre en el marco de 
las competencias que ejerce la CAPV.

Aunque dicho objeto carece de conexión 
directa con la materia de defensa de la compe-
tencia, la AVC en sus alegaciones destacó la ne-
cesidad de recoger una referencia expresa a la 
aplicabilidad de la normativa de la competen-
cia a aquellos casos en los que la negociación 
colectiva puede afectar a materias que exce-
dan de la determinación de las condiciones de 
trabajo de su personal como puede darse en el 
caso de la contratación de servicios externos 
por parte de la Administración Pública.

b. Solicitud de modificación 
de la Ordenanza de taxi de 
Bilbao (30 de octubre de 2014)

La asociación Radio Taxi Bilbao presentó 
a la AVC un escrito en el que aportaba datos 
para tratar de justificar una modificación tran-
sitoria de la Ordenanza municipal del taxi de 
Bilbao. La citada modificación implicaría la 
prohibición para los taxistas de Bilbao de pres-
tar el servicio durante más de 10 horas diarias 
los días laborables, y durante más de 12 horas 
los fines de semana. Además, en situaciones 
en que se prevea una demanda elevada, se 
permitiría prestar el servicio a taxistas en días 
que libren.

En su respuesta, la AVC empezó por des-
tacar que el sector del taxi está extremada-
mente regulado, por lo que se limita extraordi-
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nariamente la competencia entre operadores. 
Una de las principales causas es el número 
limitado de licencias de acceso al mercado y 
otra es la existencia de muchas condiciones de 
prestación del servicio.

En este sentido, la AVC recordó que la 
Ley puede limitar la competencia, siempre y 
cuando existan causas que justifiquen una tal 
restricción, pero ni las leyes ni las normas de 
rango inferior pueden alejarse del objetivo de 
protección del interés general. Por ello, cual-
quier modificación que limite aún más la com-
petencia o pueda suponer un reparto del mer-
cado debe estar basada en la protección del 
interés general. 

Tras estudiar los datos aportados por la 
asociación, así como otros datos recabados 
por la propia AVC, ésta concluyó que, por un 
lado, no se derivaba una relación directa en-
tre la crisis y el descenso de la demanda de 
servicios de taxi prestados a través de locuto-
rio, y, por otro, no constaba que se hubiesen 
realizado medidas tendentes a incrementar la 
demanda (diferenciación pública de la oferta, 
prestación de servicios complementarios del 
de traslado de personas…). Además, los ma-
yores descensos en la demanda de servicios 
coincidían con la elevación de los precios. En 
conclusión, el alegado descenso de la deman-
da no parecía achacable a la crisis económica, 
por lo que se descartó toda medida transitoria.

Con relación a la justificación de la medi-
da por razones de conciliación de la vida labo-
ral y familiar, la AVC recalcó que los prestado-
res del servicio tienen legalmente establecido 
un número máximo de horas diarias (12 ho-
ras), que, voluntariamente, pueden reducir. Por 
ello, la solicitud, más que la reclamación de un 
derecho, implica la prohibición de prestación 
del servicio, generando, así, una restricción de 
la prestación sin ventaja alguna en el objetivo 
pretendido.

Por último, la AVC apuntó dos tipos de 
medidas que podrían adoptarse para paliar 
la incidencia del incremento de servicios de 

transporte público en los servicios de taxi: fo-
mento de la demanda adaptada a la sociedad 
actual o reducción estructural de la oferta, en 
caso de que ésta fuese acreditada como nece-
saria, cosa que no ha sucedido. Toda medida 
de adaptación de la oferta a la demanda que 
pudiera adoptar la Administración debe consi-
derar todos los intereses en presencia y partir 
de datos completos y precisos de la totalidad 
de los servicios prestados por los operadores 
económicos de un sector.

c. Anteproyecto de Ley de 
Puertos y Transporte Marítimo 
(18 de noviembre de 2014) 

La Comunidad Autónoma del País Vasco 
tiene competencia y gestiona varios puertos en 
la CAPV. De estos, sólo el Puerto de Bermeo es 
un puerto comercial, puesto que en él, además 
de las relacionadas con la actividad pesquera, 
se realizan actividades comerciales portuarias. 
El resto de los puertos de gestión autonómica 
tienen la consideración de puerto pesquero o 
deportivo.

El Anteproyecto objeto de informe regula 
el régimen de los puertos de titularidad auto-
nómica y el transporte marítimo entre ellos.

El Anteproyecto establece que los prin-
cipios de eficacia, coordinación y cooperación 
regirán las actuaciones en las relaciones con 
otras Administraciones, especialmente en or-
den a la integración de la planificación secto-
rial y una adecuada ordenación urbanística. 
A tal respecto, la AVC remarcó que los puer-
tos ejercen una doble función. En la medida 
en que no actúen operando prerrogativas de 
poder público, su actuación estará sometida 
a la normativa de competencia y tendrán por 
tanto obligación de competir como cualquier 
operador económico. Por ello, y dado que se 
permite cooperaciones en ámbitos en que los 
puertos actúen como operadores económicos, 
la AVC indicó que ello puede resultar contrario 
a la normativa de competencia.
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El Anteproyecto crea un Registro de Em-
presas Operadoras del Transporte Marítimo. 
La inscripción en el citado registro se consti-
tuye como un requisito previo para la presta-
ción de servicios de transporte marítimo de 
viajeros, mercancías o mixtos entre puertos o 
puntos de la CAPV. A tal respecto la AVC in-
formó que no existe una motivación suficiente 
en el Anteproyecto acerca de las condiciones 
de no discriminación, necesidad y proporcio-
nalidad del requisito de la previa inscripción en 
el Registro, y que, tras el análisis realizado, no 
queda acreditada su condición de necesaria ni 
de proporcional. Concluye manifestando que 
dicho requisito supone una barrera de entra-
da en el mercado innecesaria y no proporcio-
nal que debería ser sustituida por otra medi-
da menos restrictiva. Sin perjuicio de ello, las 
informaciones que se incluyen en un registro 
deben contribuir a la consecución de los obje-
tivos de interés general que efectivamente se 
pretenden. En ningún caso cabría incluir datos 
referentes a tarifas ni condiciones económicas.

Finalmente, el Anteproyecto realiza un 
elenco demasiado amplio de servicios con-
ceptuados como generales, cuya titularidad y 
prestación se reserva con carácter general la 
Administración Portuaria. La AVC consideró 
que los servicios portuarios que se excluyen 
de la libre competencia deberían ser reduci-
dos, de modo que la normativa permita que el 
practicaje, el remolque portuario, la gestión de 
amarres, el suministro de combustible y otros 
y la recepción de residuos sean prestados en 
régimen de libre competencia.

d. Anteproyecto de Ley de 
Regulación de los servicios 
de prevención y extinción de 
incendios y salvamento  
(26 de noviembre de 2014) 

El Gobierno Vasco ha tramitado el Ante-
proyecto de Ley reguladora de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salva-

mento. El anteproyecto tiene por objeto orde-
nar la actividad de prevención y extinción de 
incendios y salvamento de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi, así como regular los servi-
cios de tal naturaleza de las administraciones 
públicas vascas y las singularidades del régi-
men estatutario de su personal.

La AVC ha analizado dicho Anteproyecto 
y ha deducido que del mismo no se despren-
den afecciones a la competencia.

e. Requisito de acreditación 
exigido para la realización de 
determinadas actuaciones 
relacionadas con la calidad del 
suelo (1 de diciembre de 2014)

El informe se realiza a raíz de una consulta 
presentada por un profesional autónomo geó-
logo. Acerca de la compatibilidad con la norma-
tiva de competencia del requisito de acredita-
ción para la realización de diversas actividades 
relacionadas con la calidad del suelo incluido en 
el Decreto 199/2006 por el que se establece el 
sistema de acreditación de entidades de inves-
tigación y recuperación de la calidad del suelo 
y se determina el contenido y alcance de las 
investigaciones de la calidad del suelo a realizar 
por dichas entidades7. La exigencia de tal acre-
ditación excluiría de determinadas actividades 
relacionadas con la calidad del suelo a muchos 
profesionales autónomos (algunos geólogos) y 
microempresas en general que, aun contando 
con capacidad, competencia profesional y ex-
periencia, no pueden acreditarse por no dis-
poner de una estructura organizativa ni otros 
requisitos exigidos que el solicitante considera 
desproporcionados al objetivo pretendido.

7 DECRETO 199/2006, de 10 de octubre, por 
e  que se estab ece e  s stema de acred tac ón de en-
t dades de nvest gac ón y recuperac ón de a ca dad 
de  sue o y se determ na e  conten do y a cance de as 
nvest gac ones de a ca dad de  sue o a rea zar por 

d chas ent dades  BOPV nº 213, de 8 de nov embre de 
2006
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La Ley 1/2005 para la prevención y co-
rrección de la contaminación del suelo, de-
sarrollada por el citado Decreto 199/2006, 
establecía que la acreditación será requisito 
imprescindible para poder realizar las investi-
gaciones de la calidad del suelo, el diseño y la 
ejecución de las medidas de recuperación que 
se contemplan en la presente ley8 .

El Proyecto de Ley para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, en 
tramitación parlamentaria en la fecha de emi-
sión del informe por parte de la AVC, el cual 
preveía la derogación de la Ley 1/2005, la man-
tenía el requisito de acreditación para la reali-
zación de terminadas actividades relacionadas 
con la calidad del suelo.

La AVC consideró que la exigencia de 
acreditación supone una barrera de entrada 
en el mercado que excluye a los profesionales 
autónomos y a las empresas que no cumplan 
los requisitos exigidos en Decreto 199/2006. 
Asimismo, se constató que ni la Ley 1/2005 ni 
el Proyecto de Ley en tramitación justificaban 
la necesidad ni la proporcionalidad de la exi-
gencia de acreditación para la realización de 
diversas actividades realizadas con la calidad 
del suelo. Por ello, recomendaba que dicho 
Proyecto de Ley fuera modificado, en sede 
parlamentaria, de modo que se eliminase la 
exigencia de acreditación salvo que fuera po-
sible realizar una justificación suficientemente 
de la concurrencia de las condiciones de no 
discriminación, necesidad y proporcionalidad 
en dicha exigencia de acreditación

Por tanto, a falta de justificación suficien-
te y al no considerarse demostrado que su exi-
gencia supusiese la satisfacción del necesario 
estándar protección del medio ambiente, la 
AVC estimó que no debería exigirse con carác-
ter general el cumplimiento de los menciona-
dos requisitos para poder realizar actividades 

8 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para a preven-
c ón y correcc ón de a contam nac ón de  sue o  BOPV 
nº 32, de 16 de febrero de 2005

económicas relacionadas con la calidad del 
suelo puesto que pueden existir medidas me-
nos restrictivas para la competencia que sirvan 
para el cumplimento del objetivo establecido 
en el Proyecto de Ley.

El informe fue remitido al Parlamento 
Vasco y al interesado.

f. Anteproyecto de Ley de 
Ordenación del Servicio 
Jurídico del Gobierno Vasco 
(16 de febrero de 2015)

Una parte de la Administración Institu-
cional, entre la que se encuentra la AVC, tiene 
unas particularidades esenciales que justifican 
una regulación distinta para las labores de re-
presentación y defensa. Por ello, la AVC requi-
rió en su informe que esta situación especial 
de las administraciones independientes se re-
fleje en el texto legal para reconocer normati-
vamente las necesidades especiales de estos 
organismos.

Asimismo, con el fin de una mejor conse-
cución del interés general se recomendó per-
mitir la posibilidad de que las administraciones 
independientes soliciten asesoría jurídica del 
Servicio Jurídico Central del Gobierno en to-
das aquellas materias, imprescindibles para la 
emisión de decisiones, pero no directamente 
relacionadas con su objetivo fundamental de 
trabajo. Respecto de la asistencia letrada, se 
informó que el Letrado o Letrada que ejerza la 
representación y defensa de la administración 
independiente debería determinarse de entre 
el personal del Servicio Jurídico Central y la Au-
toridad Vasca de la Competencia, puesto que el 
respeto de la independencia funcional de estas 
administraciones requiere que el interés defen-
dido por el Letrado sea el encomendado a la 
administración independiente defendida, fren-
te a cualquier otro interés en presencia.

En opinión de la AVC, la garantía de la 
autonomía de decisión de las administracio-
nes independientes exige la no aplicación a las 
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mismas del artículo 9 del Anteproyecto, que 
requiere la previa autorización del Consejo de 
Gobierno para el ejercicio de acciones o la in-
terposición de recursos o querellas ante cual-
quier órgano judicial con carácter general.

Finalmente, la AVC informó que el Servicio 
Jurídico Central del Gobierno Vasco únicamen-
te deberá prestar asesoría jurídica a aquellas 
entidades que presten servicios con carácter 
exclusivo a la Administración General o Institu-
cional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
sin actuación alguna en el mercado y siempre 
que lo haga de modo gratuito, en contrapres-
tación a los mencionados servicios que dichas 
entidades prestan a la Administración.

g. Anteproyecto de Ley de 
Fundaciones    
(20 de febrero de 2015)

El Gobierno Vasco ha tramitado el Ante-
proyecto de Ley de Fundaciones del País Vasco. 
A través de dicho anteproyecto pretende llevar 
a cabo una reforma sustancial de la vigente ley, 
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones 
del País Vasco, que en el momento de su apro-
bación, supuso una innovación en el panorama 
legislativo de la materia fundacional9.

La Autoridad Vasca de la Competencia ha 
analizado dicho Anteproyecto y ha deducido 
que del mismo no se desprenden afecciones a 
la competencia.

h. Anteproyecto de Ley sobre 
el Acceso y Ejercicio de 
Profesiones del Deporte en el 
País Vasco     
(3 de marzo de 2015)

Los servicios profesionales se ven afec-
tados por barreras de entrada o condiciones 
de ejercicio que tienen como consecuencia 

9 Ley 12/1994, de 17 de jun o, de Fundac ones 
de  País Vasco  BOPV nº 135, de 15 de ju o de 1994

directa la reducción de la oferta y calidad de 
dichos servicios. Esto produce disfunciones en 
el mercado que vienen marcadas por la falta 
de incentivos a la mejora de servicios y a la 
bajada de precios.

La Administración tiene la obligación de 
garantizar la existencia de ofertas diferencia-
das, tanto en calidad, precio y el resto de con-
diciones parte de los servicios, para que los 
usuarios puedan sentirse libres. 

Existen razones de interés general que 
pueden justificar el establecimiento de barreras 
que restrinjan la entrada o acceso a un merca-
do. Para que las mismas se consideren ajusta-
das a derecho deben cumplir tres requisitos: ne-
cesidad, proporcionalidad y no discriminación. 

Varías normas resultan de aplicación a 
las posibles barreras de entrada en mercados 
y establecen diversas exigencias para conside-
rarlas legales. La Ley Ómnibus exige a las Ad-
ministraciones Públicas que siempre adopten 
y motiven la medida menos restrictiva en refe-
rencia a la limitación de competencia; la Ley de 
Economía Sostenible sostiene que las Adminis-
traciones deberán ajustar sus iniciativas a los 
siguientes principios: necesidad, proporciona-
lidad, seguridad jurídica, transparencia, acce-
sibilidad, simplicidad y eficacia; La Ley de Ga-
rantía de Unidad de Mercado defiende la libre 
circulación de bienes y servicios, libertad que 
no podrá ser obstaculizada por la autoridad.

Las barreras a la actividad que se apre-
cian en el Anteproyecto hacen referencia a los 
siguientes ámbitos: la exigencia de titulaciones 
y reservas de actividad; Registro de Profesio-
nales del Deporte del País Vasco y referencia a 
la colegiación obligatoria; reserva de denomi-
naciones; creación de infracciones y sanciones; 
y restricciones a la publicidad de los servicios.

En cuanto a la exigencia de titulaciones y 
reservas de actividad, el Anteproyecto crea las 
profesiones de «monitor», «educador» y «direc-
tor», realizando una reserva de actividad y una 
«parcelación» de las actividades que pueden 
realizar cada una de ellas.
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La reserva de actividad, a no ser que sea 
justificada, tiene consecuencias negativas tan-
to para los prestadores de servicios, como para 
los usuarios. Esta situación a la par que no con-
tribuye a la creación de empleo, genera pocos 
incentivos a la innovación y a la mejora en la 
calidad en la prestación de los servicios.

La AVC subraya que el anteproyecto no 
concreta los beneficios específicos que supone 
la limitación a la libertad de prestación de ser-
vicios generada por las exigencias de concre-
tas titulaciones y la división de actividades, por 
lo que su necesidad no queda justificada como 
medio para garantizar la seguridad y salud de 
los deportistas. 

El Anteproyecto establece que será re-
quisito indispensable para la prestación de 
servicios en las actividades reguladas, la incor-
poración al Colegio Profesional, si así lo dispo-
ne la ley estatal correspondiente, o al «Registro 
de Profesionales del Deporte del País Vasco». 
Teniendo en cuenta que no se ha acreditado 
que la existencia de un registro genere venta-
jas para el interés general, la AVC concluye que 
no resulta necesario ni proporcional al objetivo 
pretendido.

La AVC considera también, que la reser-
va de denominación es contraria a la com-
petencia. Reservar la denominación de las 
profesiones mencionadas solamente a aque-
llas personas que cumplan los requisitos aca-
démicos exigidos, tratándose de profesiones 
cuya colegiación no es obligatoria, no está 
justificada. Cabe añadir, que se trata de de-
nominaciones muy comunes en la vida coti-
diana, que hasta el momento no ha planteado 
problema alguno.

Mediante el Anteproyecto se pretenden 
establecer consecuencias administrativas, e in-
cluso penales, para las personas que ejerzan 
una actividad sin la cualificación profesional 
correspondiente. La creación de infracciones 
por vulneración de requisitos formales (como 
es la falta de titulación) es una restricción injus-
tificada. Además, las infracciones administrati-

vas no encajan con los objetivos declarados en 
la norma.

La publicidad constituye un elemento 
importante para competir en el mercado. El 
Anteproyecto pretende restringir la publicidad 
de los servicios o productos milagro. En temas 
relacionados con la salud existen una serie de 
limitaciones recogidas en la normativa de pu-
blicidad en materia sanitaria y en la de com-
petencia desleal, conducentes a proteger a los 
usuarios. Por tanto, la AVC no ve necesaria esta 
limitación, puesto que se trata de un tema que 
ya cuenta con protección en las normas men-
cionadas.

La AVC finalmente concluye, en primer 
lugar, que el anteproyecto genera una reser-
va de actividad de la prestación de servicios 
relacionados con el deporte para las personas 
que ostentan unas determinadas titulaciones o 
cualificaciones profesionales sin que haya que-
dado acreditado que existan razones de inte-
rés general que justifiquen su necesidad. 

En segundo lugar, añade que el nuevo 
sistema complica, compartimenta y restringe 
la prestación de servicios en el ámbito del de-
porte, generando barreras de entrada que difi-
cultan la prestación del servicio con las conse-
cuencias negativas que ello conlleva, barreras 
que no quedan motivadas.
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C. Otros

a. Suministro de gas propano 
en Labastida    
(25 de septiembre de 2014) 

El suministro de GLP (Gases Licuados por 
Petróleo) por canalización no se encuentra libe-
ralizado en el municipio de Labastida (Álava), 
por lo que a todos los clientes del municipio 
se les suministra a través de la empresa dis-
tribuidora titular de la red de distribución a la 
que están conectados a precios regulados: tan-
to los precios de venta a clientes finales como 
los costes de comercialización reconocidos a 
la actividad, son fijados administrativamente a 
través de Resoluciones de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas. Es decir, no 
pueden decidir individualmente el cambio de 
gas propano a gas natural, que sería el princi-
pal sustituto.

La concesión administrativa para el sumi-
nistro y distribución de GLP en Labastida se 
otorgó por un plazo de 75 años. Pero con la 
entrada en vigor de la Ley 34/1998, del Sec-
tor de Hidrocarburos10  se extinguieron las 
concesiones existentes y se sustituyeron por 
autorizaciones administrativas. Por ello, en la 
actualidad REPSOL dispone de una autoriza-
ción administrativa por tiempo indefinido para 
realizar la distribución de GLP en Labastida.

Por tanto, desde el punto de vista de la 
demanda, los consumidores finales de gas pro-
pano canalizado están sometidos a un merca-
do no liberalizado, con precios impuestos por 
la administración pública competente (el Minis-
terio de Industria) y no tienen opción de cam-
biar de suministrador porque se suministran 
de la empresa titular o propietaria de la red de 

10 Ley 34/1998, de  Sector de H drocarburos 
BOE  nº 241, de 8 de octubre de 1998  Esta Ley ha su-
fr do var as mod ficac ones, a ú t ma a través de  Rea  
Decreto- ey 15/2013, de 13 de d c embre  BOE nº 299 de 
14 de d c embre de 2013

suministro, en este caso REPSOL. Se da una 
situación de monopolio a través de la equipara-
ción de red única y operador único, a diferencia 
de lo que sucede con el gas natural con el que 
los consumidores pueden elegir libremente su 
suministrador final o comercializador.

Desde el punto de vista de la oferta, el 
mercado del GLP está fuertemente regulado, 
con unas barreras de entrada muy altas (ele-
vados costes fijos de construcción de una red 
de distribución), en el que una vez otorgada la 
autorización a REPSOL, éste actúa en régimen 
de facto de monopolio y en el que los precios 
para los consumidores finales están fijados por 
la administración. Todo ello conduce a que 
REPSOL no tenga incentivos para competir en 
términos de servicios de mayor calidad para 
los consumidores.

De los estudios que se han realizado, se 
observa una ligera disminución del número de 
clientes de GLP canalizado durante los últimos 
cinco años y una posición de dominio de REP-
SOL en el mercado de suministro de GLP cana-
lizado, con un 89,56% de los clientes, siendo 
en el País Vasco el principal suministrador de 
este gas. Además de ello, el precio regulado 
del GLP canalizado, publicado mensualmente 
por la Dirección General de Política Energética 
y Minas, sufre fuertes variaciones en su térmi-
no variable, lo que afecta finalmente a la factu-
ra del consumidor. 

Por otro lado, se ha realizado una com-
paración entre los precios de la tarifa regulada 
del gas natural y del GLP canalizado, para un 
consumidor de gas tipo, y se observa una ven-
taja competitiva del suministro de gas natural, 
lo que supone un importante ahorro antes de 
impuestos, principalmente por el menor coste 
en los mercados internacionales del gas natu-
ral frente al GLP. Teniendo en cuenta los cos-
tes, el GLP solo sería competitivo frente al gas 
natural para consumos muy reducidos, por el 
menor término fijo de la tarifa de suministro.

En este sentido, La Ley 34/1998, con-
templa la posibilidad de que REPSOL solicite 
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la correspondiente autorización a la Adminis-
tración para transformar la actual red de sumi-
nistro de GLP canalizado en red de suministro 
de gas natural por canalización, que sería la 
opción más viable. 

En definitiva, la alternativa a esta situa-
ción sería el estudio de viabilidad de opciones 
más favorables para los consumidores en la 
medida en que su regulación permita la com-
petencia en precios y condiciones entre las em-
presas comercializadoras, siendo el gas natural 
el más viable y ventajoso económicamente, tal 
y como se deduce de los estudios realizados.

b. Prueba solicitada por 
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo sobre 
requisitos establecidos en 
pliego para contratación del 
suministro de contenedores 
higiénicos     
(1 de diciembre de 2014) 

El Juzgado de lo Contencioso nº 3, de Vi-
toria-Gasteiz, solicitó la emisión de un informe 
como prueba documental en relación con un 
procedimiento seguido en dicho Juzgado con-
tra un pliego de condiciones técnicas para la 
contratación del suministro de contenedores 
higiénicos para un Ayuntamiento. En concreto 
la prueba debía concluir si el requisito de ca-
pacidad mínima de 36 litros dispuesto en los 
pliegos garantizaba o no la libre competencia 
de los licitadores y si, por tanto, tal imposición 
resultaba o no contraria a las reglas de libre 
competencia.

El Consejo de la AVC concluyó que el re-
quisito de capacidad mínima impuesto en los 
Pliegos suponía una barrera de entrada en el 
mercado. 

La justificación realizada por el Ayunta-
miento y el análisis comparado de licitaciones 
no permitía concluir que el requisito estable-
cido fuese necesario para la correcta presta-
ción del servicio. Por otra parte, el análisis del 

mercado mostraba que la limitación impedía 
injustificadamente la presentación de ofertas 
por parte de numerosas empresas. 

Además, tan solo una de las empresas a 
las que se invitó a participar en el procedimien-
to negociado cumplía los requisitos de capaci-
dad y mejora recogidos en el pliego, por lo que 
el CVC señaló que el proceso de contratación 
seguido no generó una competencia real.

c. Pliego de condiciones 
particulares de las 
autorizaciones para el 
desarrollo del servicio 
comercial de transporte 
terrestre por carretera en la 
zona de servicio del Puerto de 
Bilbao (30 de enero de 2015)

El 2 de enero de 2015 tuvo entrada en 
el registro de la AVC un escrito de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao en virtud del cual sometían 
a la audiencia de operadores y agentes inte-
resados, así como de otras Administraciones 
y órganos de control con competencias en la 
materia el proyecto de pliego de condiciones 
particulares de las autorizaciones para el de-
sarrollo del servicio comercial de transporte 
terrestre por carretera en la zona de servicio 
del Puerto de Bilbao.

El proyecto de pliego establecía las condi-
ciones en que se puede realizar el servicio co-
mercial de transporte por carretera en la zona 
de servicio del Puerto de Bilbao. Se entiende 
por tal, tanto la actividad de transporte terres-
tre de mercancías que se realiza desde el ac-
ceso a la zona de servicio del puerto hasta las 
terminales de mercancías, como la que se efec-
túa desde las terminales de mercancías hasta 
su salida de la zona de servicio del puerto.

La AVC indicó a la Autoridad Portuaria 
de Bilbao que el pleno respeto a la regulación 
de competencia requiere que otorgue autori-
zaciones de actividad a cualquier solicitante 
que cumpla los requisitos previstos en el pliego 
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sin que pueda exigirse ningún otro y sin que 
pueda establecerse un númerus clausus en las 
autorizaciones.

Asimismo, se informó que los documen-
tos exigidos para acceder a las autorizaciones 
o el control de acceso deben ser públicos y 
estar disponibles para todos los operadores 
presentes o posibles y no contener criterios 
que puedan considerarse discriminatorios ni 
generar reiteraciones innecesarias.

Por otra parte, se recalcó que el mante-
nimiento de una adecuada operativa portuaria 
no puede relacionarse con la existencia de au-
torizaciones (que no resulta suficiente para la 
entrada en el puerto). Por ello, no cabe dene-
gar el acceso a ningún operador de transporte 
sin que existan causas justificadas, adecuada-
mente motivadas, ante cada solicitud. 

De igual forma, la AVC informó que el po-
sible intercambio de información de los datos 
incluidos en las bases de datos creadas para el 
control de acceso al recinto portuario podría 
facilitar la existencia de prácticas contrarias a 
la competencia en la medida en que las ter-
minales portuarias son empresas privadas ver-
ticalmente integradas que realizan actividades 
de transporte y logística. Por ello deberían es-
tablecerse los cauces que eviten tal intercam-
bio de información.

Finalmente, atendiendo a los preceden-
tes generados en materia de competencia y 
puertos, la AVC consideró resulta pertinente 
recordar la necesidad de aplicar el principio de 
igualdad de trato a los titulares de las diferen-
tes Autorizaciones con el fin de no otorgar pri-
vilegios o ventajas a unos transportistas frente 
a otros, o a empresas de transportes frente a 
transportistas autónomos.

d. XX Edición del Mercado 
de gangas del Casco Viejo de 
Bilbao (9 de marzo de 2015) 

La AVC ha emitido un Informe con rela-
ción a la edición XX del Mercado de Gangas del 

Casco Viejo de Bilbao celebrado los días 19 y 
20 de septiembre de 2014. A través de dicho 
informe ha analizado si puede resultar contra-
rio a la competencia limitar la participación 
en el Mercado de Gangas a los comerciantes 
no asociados a la Asociación de Comerciantes 
del Casco Viejo de Bilbao. De ser posible esta 
opción, si existen razones que justifiquen el es-
tablecimiento de condiciones diferentes para 
comerciantes asociados y no asociados a di-
cha Asociación.

El Mercado de Gangas del Casco Viejo de 
Bilbao es un evento de carácter comercial que 
se celebra todos los años desde el año 2005 
al final de cada temporada. Los comerciantes 
que participan en el Mercado de Gangas sacan 
a la venta el stock de temporadas anteriores 
con el fin de reducir el estocaje y obtener una 
mayor rentabilidad de la actividad comercial. 
La venta se produce en la vía pública.

La Asociación de Comerciantes del Cas-
co Viejo de Bilbao solicitó al Ayuntamiento de 
Bilbao autorización para la celebración en la 
vía pública de la edición XX del Mercado de 
Gangas. La Asociación pretendía que sólo los 
comercios asociados pudiesen participar en 
el Mercado de Gangas, En el supuesto de los 
comerciantes no asociados a la Asociación, és-
tos podrían participar previo abono a la citada 
Asociación de 90 euros correspondientes a los 
gastos que conllevaba la organización.

Ante la negativa de comerciantes no aso-
ciados de asumir el pago de dicha cantidad a 
la Asociación para participar en el Mercado de 
Gangas, cuarenta y dos de ellos solicitaron al 
Ayuntamiento de Bilbao autorización de ocu-
pación de espacio público. Las autorizaciones 
fueron concedidas, y posteriormente el área 
de Economía y Hacienda remitió a cada uno 
de los comerciantes no asociados que habían 
participado en la XX edición del Mercado de 
Gangas liquidación de tasas por utilización pri-
vativa de espacio público y aprovechamiento 
especial de dominio público municipal y por 
prestación del servicio de recogida de basuras, 
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por un importe de 50 euros. Por el contrario, 
no remitió liquidación por dichas tasas a los 
ocupantes de espacio público miembros de la 
Asociación.

La AVC concluyó que la Administración 
puede, dentro de sus funciones, adoptar me-
didas de fomento del comercio de proximidad. 
Para hacerlo puede actuar por sí misma (como 
hizo en las primeras ediciones del Mercado de 
Gangas) o aceptar la intervención de entidades 
particulares en la gestión de programas sub-
vencionados. En el segundo caso, y en aras a 
fomentar la competencia, debe establecer pro-
gramas no discriminatorios y abiertos a cual-
quier operador.

Todos los comerciantes que han partici-
pado en el Mercado de Gangas han realizado 
la misma actividad comercial con legítimo áni-
mo de lucro y han contribuido al objetivo de 
potenciar el comercio local. El Ayuntamiento 
de Bilbao ha discriminado a los comerciantes 
no miembros de la asociación al exigirles el 
pago de unas tasas no exigidas a los miembros 
de la Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Bilbao.

Nada obstaría a que una asociación pro-
motora de un evento, repercutiera en los par-
ticipantes no asociados los gastos generados, 
siempre que éstos se distribuyan de manera 
equitativa, se faciliten de manera transparente 
y no estén cubiertos por financiación pública.

Asimismo, ha recomendado al Ayunta-
miento de Bilbao que, si considera la conve-
niencia de contar con una entidad particular 
colaboradora en la gestión de actividades que 
lleven aparejadas objetivos de interés general, 
ponga en marcha los sistemas necesarios para 
garantizar a cualquier interesado la posibilidad 
de participar en los mismos sin discriminación 
alguna.

e. Transporte a demanda Uribe 
Kosta (7 de mayo de 2015) 

La Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta solicitó a la AVC informara sobre la com-
patibilidad con la normativa de la competencia 
del nuevo servicio de Transporte Público Rural 
a demanda que estaba estudiando implantar. 
El servicio consistía en un transporte públi-
co a demanda para personas mayores de 65 
años, que no dispusieran de vehículo y vivieran 
a más de 500 metros del acceso a Transpor-
te Público (metro, Bizkaibus o Sopelbus) y se 
registrasen previamente. El coste para dichos 
usuarios sería de 1,5 euros por trayecto. El tra-
yecto a realizar por los vehículos destinados a 
este servicio sería desde el domicilio particular 
del demandante hasta unos destinos fijos den-
tro del mismo municipio: centros sanitarios, 
servicios sociales, centro urbano o paradas de 
metro/transporte público.

El servicio se prestaría con los vehículos 
destinados al servicio de utilización de au-
tomóviles, Ukanauto, servicio que ya se está 
prestando por parte de la Mancomunidad.

La AVC procedió a revisar el Estudio de 
Transporte Rural a Demanda y no dedujo pro-
blema de competencia alguno en la prestación 
del mismo por parte de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta con los medios indicados, al con-
siderarlo un servicio complementario a los 
otros servicios de transporte prestados por 
otras administraciones en el territorio de dicha 
Mancomunidad. Todo ello, sin perjuicio de que 
se solicitasen y se obtuviesen las pertinentes 
autorizaciones de las administraciones compe-
tentes en materia de transportes.

f. Gasolineras desatendidas  
 (20 de febrero de 2015)

La AVC tuvo conocimiento de que repre-
sentantes empresariales y sindicales de las es-
taciones de servicio junto con representantes 
de los consumidores solicitaban un cambio le-
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gislativo al Gobierno Vasco -con competencia 
en materia de seguridad industrial y defensa 
del consumidor- que limitara la extensión de 
las gasolineras conocidas desatendidas. 

Las gasolineras desatendidas -también 
conocidas como «fantasmas»-, no cuentan con 
personal para la atención directa al público, 
(en especial, para el abastecimiento y el cobro 
del combustible), sino que dichos servicios se 
suplen con el recurso a medios tecnológicos. 
Los precios ofertados por estas estaciones de 
servicio se suelen situar en la banda inferior 
de los precios diarios, de hecho, se las conoce 
también como low-cost (bajo coste).

Este modelo de estación de servicio se 
dota de una infraestructura mínima, sin servi-
cios adicionales (tienda de conveniencia, lava-
do…) y su extensión ha venido de la mano del 
Real Decreto-ley de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo, que facilita la apertura 
de estaciones de servicio en centros comercia-
les, parques comerciales, establecimientos de 
inspección técnica de vehículos y zonas o polí-
gonos industriales. Se han introducido nuevos 
operadores en el sector aunque los presentes 
en el mercado también las han incorporado a 
su oferta11.

Los representantes sectoriales aducen 
razones de seguridad, accesibilidad y defensa 
del empleo y del consumidor en defensa de 
un cambio legislativo que impondría nuevas 
restricciones a la entrada en el sector y que 
afectaría directamente al modelo de estación 
de servicio desatendido. 

Sin embargo, del análisis de dichas razo-
nes no se observa una motivación suficiente 
sobre su necesidad y proporcionalidad que 
justifique la introducción de nuevas barreras 
de entrada. En efecto, la seguridad quedaría 

11 Rea  Decreto- ey 4/2013, de 22 de febrero, de 
med das de apoyo a  emprendedor y de estímu o de  
crec m ento y de a creac ón de emp eo  BOE nº 47, de 
23 de febrero de 2013

garantizada por medios técnicos de vigilancia 
y comunicación directa respaldados con la per-
sonación en el tiempo establecido, las hojas de 
reclamaciones están accesibles al consumidor 
así como los recipientes necesarios para com-
probar el correcto funcionamiento de los sur-
tidores, y la entrada de nuevos operadores no 
reduce necesariamente el empleo ya que tam-
bién deben contar con personal para la gestión 
de sus establecimientos. 

Por el contrario, la restricción al estable-
cimiento de gasolineras desatendidas limita la 
capacidad de elección del consumidor puesto 
que estas gasolineras vienen a complementar 
y no a sustituir la oferta ya existente y redu-
ce la tensión competitiva en el mercado, más 
cuando este modelo oferta precios por debajo 
de la media -de hecho, son las gasolineras más 
baratas a las que puede acudir un consumidor- 
y, con ello, se limita la realización de mejoras 
en la calidad de los servicios, de ofertas, de in-
novación en la forma de prestación del servicio 
e incluso una bajada de precios de los propios 
operadores tradicionales (véase por ejemplo el 
caso de las líneas aéreas). 

La AVC ha constatado que no se ha im-
plementado ninguna normativa que introduzca 
restricciones adicionales para la implantación 
de nuevas estaciones de servicio. 

g. Instrucción del 
Ayuntamiento de Vitoria 
relativa a los contratos 
negociados sin publicidad y 
el deber de solicitar al menos 
tres ofertas a empresas locales 
(19 de mayo de 2015)

La AVC tuvo conocimiento de una Reso-
lución de la Alcaldía de Vitoria para incentivar 
la contratación de productos y servicios a las 
empresas que tengan su domicilio fiscal en Vi-
toria, recogida en la prensa y en su página web.

La instrucción relativa a los contratos ne-
gociados sin publicidad que se tramiten en el 
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Ayuntamiento de Vitoria obliga a los órganos 
de contratación del Ayuntamiento de Vitoria a 
solicitar al menos tres ofertas a empresas loca-
les y al menos una de ellas a empresas locales 
con una antigüedad menor de cinco años. Se 
entiende por empresa local aquella cuyo domi-
cilio social se encuentra en Vitoria. La antigüe-
dad se computa desde la inscripción de la em-
presa en el Registro Mercantil o en el caso de 
empresas personalistas desde la fecha del alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas. 

Además, se habilita en la página web mu-
nicipal un enlace a una base de datos del Sin-
dicato Empresarial Alavés.

Las Directivas europeas sobre contrata-
ción pública establecen la libre competencia 
como requisito esencial en todo procedimiento 
contractual público, así como que los Estados 
miembros deben respetar entre otros los prin-
cipios de igualdad de trato, no discriminación, 
reconocimiento mutuo, proporcionalidad y 
transparencia.

Por su parte, la Comisión Nacional de la 
Competencia destaca la importancia de la exis-
tencia de competencia entre licitadores para 
asegurar que las entidades del sector público 
así como la sociedad se beneficien de mejores 
ofertas en cuanto a precio, calidad, innovación 
de los bienes o servicios contratados.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP) en su artículo 138 
regula el procedimiento negociado sin publici-
dad al que hace mención la Instrucción12. Se 
trata de un procedimiento excepcional al cual 
se le aplican los mismos principios de los pro-
cedimientos ordinarios: libertad de acceso a las 
licitaciones públicas, publicidad y transparen-
cia de los procedimientos, no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos. En dicho 
procedimiento la adjudicación recaerá en el lici-

12 Rea  Decreto Leg s at vo 3/2011, de 14 de no-
v embre, por e  que se aprueba e  texto refund do de a 
Ley de Contratos de  Sector Púb co, BOE nº 276, de 16 
de nov embre de 2011

tador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diver-
sos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato. Los criterios establecidos por esta ley 
son de orden cuantitativo (al menos tres empre-
sas) y cualitativo (empresas capacitadas para la 
realización del objeto contractual).

El criterio territorial establecido por la 
instrucción del Alcalde de Vitoria vulnera el 
principio de libertad de acceso a las licitacio-
nes, el principio de igualdad de las empresas 
candidatas, la transparencia en el procedi-
miento contractual y con ello incurren en un 
tratamiento discriminatorio entre los candi-
datos que vulneran los artículos 1 y 139 del 
TRLCSP. Se produce por tanto un perjuicio de 
otras empresas capacitadas no ubicadas en 
dicha ciudad, tan solo protegiendo el interés 
de un colectivo determinado. Ello conlleva la 
incursión en una causa de nulidad de pleno de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 32 
del TRLCSP y de la normativa de competencia.

En lo que concierne a la exigencia de una 
antigüedad menor de cinco años supone una 
discriminación a favor de empresas de reciente 
creación sin tener en cuenta criterio de eficien-
cia alguno, esto es además contrario al interés 
general de los usuarios. 

Por otra parte la instrucción exige el re-
gistro en una base de datos de empresas de 
una organización empresarial: el Sindicato 
Empresarial Alavés. Esto implica una barrera 
de entrada injustificada en el mercado de los 
contratos públicos del Ayuntamiento, lo cual 
podría conllevar un reparto de mercado de 
los contratos públicos entre las empresas inte-
grantes en dicho registro. 

En lo relativo a la publicación en la pági-
na web del Ayuntamiento de un enlace a una 
base de datos perteneciente al Sindicato men-
cionado se trata de una ventaja añadida por 
la apariencia de ostentar un plus respecto de 
empresas no registradas. Esto constituye un 
elemento de discriminación.

Las contrataciones realizadas basándose 
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E. Análisis informales

a. Pliego de condiciones 
para la contratación de la 
explotación y remodelación 
del Estadio Anoeta en 
Donostia-San Sebastián

La Sociedad Pública Municipal «Anoeta 
Kiroldegia Ciudad Deportiva de Anoeta S.A.» 
(AK) convocó, el 22 de diciembre de 2014, el 
concurso para la licitación pública para la con-
tratación de la explotación y remodelación del 
Estadio de Anoeta, en Donostia-San Sebastián.

La AVC recibió un correo electrónico en 
el que se solicitaba un análisis de las condi-
ciones de competencia de los pliegos de dicha 
licitación.

A fin de poder analizar la compatibilidad 
de dicha licitación con la normativa de com-
petencia la AVC requirió a AK la remisión de la 
copia completa del expediente administrativo 
de la licitación convocada para la contratación 
de la explotación y remodelación del Estadio 
de Anoeta; los acuerdos adoptados por el Con-
sejo de Administración de AK con relación a la 
contratación de la redacción del proyecto, la 
ejecución de las obras y reforma y ampliación 
y la posterior explotación del Estadio de Anoe-
ta; la copia de los Convenios celebrados por 
AK con la Real Sociedad, S.A.D., y, por último, 
copia de los contratos de uso de las instalacio-
nes del Estadio de Anoeta (cesiones de uso y 
arrendatarios).

Una vez analizada la documentación la 
AVC elaboró un documento en el cual se ava-
luaban las condiciones jurídicas y económicas 
de la licitación desde la perspectiva de com-
petencia. 

Se observa que existen una serie de con-
tratos vigentes que condicionan la licitación: 
convenio de colaboración con la Real Sociedad 
para el uso y explotación del Estadio de Anoe-
ta; contrato con la Real Sociedad de cesión de 

uso de espacio para un museo/tienda en el Es-
tadio de Anoeta; convenio con la Diputación 
Foral de Gipuzkoa sobre financiación de las 
obras de habilitación de las sedes de las fede-
raciones deportivas gipuzkoanas; convenio con 
el Patronato Municipal de Deportes de cesión 
de uso y explotación de las «piscinas cubier-
tas», del «polideportivo cubierto y espacio e 
instalaciones de carácter complementario» de 
las «pistas auxiliares de atletismo»; convenio 
con la Federación Gipuzkoana de Futbol de ce-
sión de uso de espacio para oficinas y servicios 
propios de la FGF; y convenio con Donostia 
Kultura de cesión de uso de locales de la Casa 
de Cultura.

Entre otras cuestiones que afectan a la 
competencia se señalan la obligatoriedad de 
que en la ejecución de la obra se cumpla como 
mínimo el Convenio Colectivo de la construc-
ción y obras públicas de Gipuzkoa. También se 
observa la falta de transparencia en el acceso a 
la información. En cuanto al plazo de duración 
de 50 años previsto para la concesión, se trata 
de un plazo excesivo, no justificado y que ade-
más no tiene acomodo en la normativa de con-
cesiones vigente. Por otra parte se advierte la 
existencia de cláusulas que podrían favorecer 
al usufructuario instalado, como la solvencia 
financiera, económica y técnica exigida, o la li-
mitación del régimen de usos de la instalación.

Se concluye que la licitación crea una 
apariencia de concurrencia que no se tradu-
ce en la apertura de un proceso concurrencial 
abierto a cualquier operador.

El Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales (OARC) el 11 de febrero de 2015 
emitió Resolución por la que se anulaban los 
pliegos y la licitación. AK remitió un escrito a la 
AVC en el que le comunicaba que no interpon-
drían recurso contra la Resolución del OARC, 
por cuanto la AVC determinó no continuar con 
la tramitación iniciada, si bien realizará las la-
bores de comprobación oportunas en aras ga-
rantizar la competencia efectiva en el supuesto 
de que se convoque una nueva licitación.
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b. Pliego de contratación 
de suministro de comida 
preparada para Comedores 
escolares

El Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco solici-
tó a la AVC, el 4 de febrero de 2015, el análisis 
previo del borrador de pliegos del expediente 
de contratación «Elaboración de comidas pre-
paradas, entrega de materias primas, transpor-
te de las mismas y prestaciones complementa-
rias para el funcionamiento de los comedores 
de gestión directa de los centros públicos de-
pendientes del Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura». 

La AVC evaluó las condiciones jurídicas y 
económicas de la licitación desde la perspecti-
va de competencia teniendo en cuenta que el 
artículo 1 del TRLCSP, establece que la contra-
tación del sector público debe ajustarse a los 
principios de libertad de acceso a las licitacio-
nes; publicidad y transparencia de los proce-
dimientos, y no discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos. Establece además 
el precepto que la administración debe asegu-
rar una eficiente utilización de los fondos desti-
nados a la realización de obras, la adquisición 
de bienes y la contratación de servicios, me-
diante la exigencia de la definición previa de 
las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de 
la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa. 

La AVC advirtió al Departamento de que 
el procedimiento restringido propuesto, no es 
el que mayor concurrencia garantiza, por lo 
que a falta de justificación debía optarse por el 
abierto. Así mismo, se indicó la necesidad de 
eliminar requisitos innecesarios o despropor-
cionados exigidos a los licitadores, requisitos 
de solvencia profesional, instalaciones técnicas 
y controles de calidad no se consideraban pro-
porcionales al objetivo establecido. 

Los límites establecidos a la subcontrata-
ción tampoco encontraban justificación. 

Los pliegos también recogían un apartado 
relativo a la calidad de las materia primas en el 
que se priorizaba los productos de proximidad. 
Se advirtió que las especificaciones técnicas no 
deben mencionar la procedencia concreta ni el 
origen determinado de un producto, por lo que 
debía ser removido del pliego.

La AVC también observó la necesidad de 
distribuir los lotes propuestos de forma que no 
se favoreciese la colusión entre los licitadores.

Por último, respecto a los criterios de va-
loración de las ofertas también se realizaron 
observaciones, como la necesidad de elimi-
nar cuestiones ya exigidas como criterios de 
solvencia, el empleo de fórmulas de muestreo 
para la presentación de las fichas de los platos 
o la inclusión de los productos de proximidad 
como mejoras.
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3. abores de impugnación

A. La Norma Foral de 
incorporación de cláusulas 
sociales en los contratos 
de obras del Sector Público 
Foral guipuzcoano

El art. 3.4 de la Ley 1/2012 de la AVC 
atribuye a ésta la facultad de impugnar ante 
la jurisdicción competente los actos sujetos 
al derecho administrativo y las disposiciones 
generales de rango inferior a la ley, de las Ad-
ministraciones Públicas autonómica, foral y 
local de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
cuando de ellos se deriven obstáculos al man-
tenimiento de una competencia efectiva en los 
mercados.

En ejercicio de dicha facultad la AVC in-
terpuso recurso contencioso-administrativo 
contra la Norma Foral 4/2013 13. Dicha norma 
está dirigida a todos los órganos de contra-
tación de las entidades que forman el Sector 
Público Foral del Territorio Histórico de Guipúz-
coa e impone la aplicación de las condiciones 
de trabajo del Convenio Colectivo de la Cons-
trucción y Obras Públicas de Gipuzkoa para la 
contratación pública de sus Administraciones, 
así como otras condiciones que no son exigidas 
por la legislación aplicable a los citados contra-
tos. Esta imposición, contraria a la normativa 
laboral vigente, podría producir el efecto de 
desincentivar a las empresas no previamente 
obligadas a aplicar tal convenio y tales exigen-
cias a participar en la licitación generando una 
ventaja para las empresas guipuzcoanas que 
ya aplican el convenio frente a otras que no lo 
apliquen.

13 Norma Fora  4/2013, de 17 de ju o, de n-
corporac ón de c áusu as soc a es en os contratos de 
obras de  Sector Púb co Fora , Bo etín Ofic a  de G -
puzkoa nº 139, de 22 de ju o de 2013

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección nº 1, del TSJPV ha conocido dicho re-
curso y, en fecha 30 de diciembre de 2014, 
ha dictado Sentencia. La Sentencia desestima 
el recurso, si bien señala que las reglas para 
la aplicación de los convenios colectivos a las 
condiciones de trabajo de los empleados en 
las obras objeto de licitación pública del Sec-
tor Público Foral deben respetar la normativa 
laboral vigente.

La Sentencia ha contado con un voto par-
ticular, que señala que el recurso contencioso 
administrativo de la AVC debía haberse estima-
do íntegramente, con la consiguiente anulación 
de la disposición general impugnada, dado 
que las Juntas Generales de Gipuzkoa carecen 
de competencia para regular las materias de 
trabajo, seguridad social y régimen de contra-
tos administrativos.

La AVC ha estimado necesario, por segu-
ridad jurídica, aclarar las cuestiones que sobre 
la afectación a la competencia en el mercado 
de las licitaciones del sector público foral de 
Gipuzkoa se deriva de la aplicación de la citada 
Norma Foral. Para ello ha interpuesto ante el 
TS recurso de casación contra la Sentencia del 
TSJPV, recurso que ha sido admitido a trámite.

B. Acuerdos de requerimiento 
de anulación de cuatros 
órdenes forales de 
adjudicación de concesión 
de servicios de transporte en 
Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), 
a través de su Departamento de Movilidad e 
Infraestructuras Viarias, sometió a licitación 
pública varios contratos de concesión para la 
prestación de los servicios de transporte públi-
co regular de uso general de viajeros por carre-
tera en las siguientes comarcas del Territorio 
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Histórico de Gipuzkoa: Goierrialdea, Urola Er-
dia, Debabarrena y Urola Kosta, Debagoiena y 
sus conexiones entre las capitales de la CAE y 
Buruntzaldea.

La DFG ha adjudicado dichas licitaciones 
públicas, salvo la correspondiente a la Comar-
ca de Buruntzaldea. Esta licitación no ha sido 
adjudicada, dado que la DFG ha suspendido 
su ejecución ante los problemas relacionados 
con la contratación puestos de manifiesto pre-
viamente por el organismo de contratación de 
la misma.

La AVC ha analizado cada uno de los 
expedientes administrativos de las citadas li-
citaciones públicas arriba relacionadas y ha 
concluido que en las mismas se ha vulnerado 
la competencia al no garantizar la igualdad de 
trato entre los licitadores.

En consecuencia y con carácter previo 
a la vía contenciosa administrativa el CVC ha 
acordado efectuar requerimiento previo a la 
DFG para que anule cada una de las adjudi-
caciones.

En los requerimientos de anulación, la 
AVC ha relacionado los elementos de las licita-
ciones públicas que estima contrarias a la com-
petencia y por la cual considera que deben ser 
anuladas por la DFG. Entre dichos elementos, 
se ha señalado que en los Proyectos para la 
concesión del servicio público de transporte de 
viajeros por carretera la DFG producen una si-
tuación donde, en lugar de existir la posibilidad 
de convivencia de varios prestadores de servi-
cios en cada una de las líneas, existe tan solo 
uno que copa el mercado creado por la conce-
sión zonal. Ello puede conducir a incrementos 
en los precios de prestación de los servicios así 
como a una falta de incentivo por parte de las 
empresas a la hora de realizar ofertas técnica-
mente más ventajosas.

Asimismo, señala que los pliegos de 
bases administrativas (PCAP) de las licitacio-
nes públicas prevén la posibilidad de realizar 
modificaciones del contrato para incluir pres-
taciones nuevas que serían realizadas por la 

adjudicataria sin necesidad de convocar licita-
ción alguna. Esta disposición es especialmen-
te grave dado que impide la concurrencia de 
ofertas y restringe la competencia de manera 
injustificada. 

Finalmente, en lo que respecta a los cri-
terios de adjudicación de las licitaciones, los 
PCAP establecen criterios valorables por apli-
cación de fórmulas aritméticas y criterios eva-
luables mediante juicio cualitativos.

En los criterios a valorar mediante fórmu-
las aritméticas, los PCAP establecen una fór-
mula que no supone un incentivo para que los 
licitadores realicen esfuerzos de reducción de 
los precios, pues el peso de la oferta económi-
ca en el total de la valoración queda totalmen-
te desvirtuado. Además, se deja un margen de 
apreciación excesivo a los criterios valorables 
de modo subjetivo que facilita el trato desigual 
entre licitadoras y no garantiza la seguridad ju-
rídica que exige la contratación pública.

En lo que se refiere a los criterios cualita-
tivos, los PCAP otorgan al plan de explotación 
la mayor puntuación, es decir, a la planifica-
ción de la operativa del servicio (expediciones 
y asignación de recursos humanos y medios 
materiales a las mismas). Este es el aspecto 
que tiene realmente mayor incidencia en la 
selección. La empresa concesionaria anterior 
(incumbente) dispone, gracias al know-how ad-
quirido durante la explotación de la concesión, 
de información fundamental para proponer un 
mejor servicio.

La DFG ha rechazado cada uno de los 
requerimientos de anulación de las Ordenes 
Forales de adjudicación de los contratos de 
concesión del servicio público de transporte 
regular de viajeros por carretera. En conse-
cuencia la AVC ha interpuesto recurso conten-
cioso administrativo contra cada una de las 
adjudicaciones.
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4. a competencia entre los 
más jóvenes

A. La Universidad

a. Grado

- Charla Inaugural de la Semana del 
Emprendedor

El 17 de noviembre de 2014 tuvo lugar 
en la Universidad de Deusto una sesión sobre 
la AVC para inaugurar la Semana del Empren-
dedor. En la charla inaugural, la Presidente de 
la AVC, María Pilar Canedo, y la vocal, Nativi-
dad Goñi, impartieron una conferencia sobre 
la labor de la AVC y su relevancia para la socie-
dad a los jóvenes estudiantes que acudieron a 
la cita.

Durante la sesión, los estudiantes tuvie-
ron la oportunidad de ponerse en la piel de 
demandantes y demandados de casos reales 
resueltos por la Autoridad. Para ello, se divi-
dieron en grupos de trabajo y analizaron los 
problemas que se les habían planteado desde 
la perspectiva del Derecho de la Competencia. 
Para concluir, un representante de cada grupo 
expuso ante el auditorio las conclusiones a que 
habían llegado.

Puede consultarse más información so-
bre esta charla en el siguiente link:

http://deustoemprende.deusto.es/em-
prendimiento-con-la-autoridad-de-la-compe-
tencia-2/

Tontxu Campos, D rector de  Programa Emprende con 
Nat v dad Goñ  y María P ar Canedo

D versos momentos de a char a y as act v dades en 
e a evadas a cabo
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- Impartición del Seminario sobre 
Competencia en el Grado en 
Derecho dentro de la asignatura 
International Contracts and Labour 
Law

La Universidad de Deusto imparte el cur-
so International Contracts and Labour Law y 
dentro del mismo se ofrecen dos seminarios 
sobre derecho europeo de la competencia. Los 
estudiantes que cursan el citado seminario, di-
rigido por María Pilar Canedo, tienen origen en 
varios países europeos donde la relevancia del 
derecho de la competencia está reconocida en 
los planes de estudio desde hace tiempo. Su 
relación con estudiantes de nuestra jurisdic-
ción hace que el seminario resulte realmente 
interesante. 

b. Master

- Master de Abogacía Universidad 
de Deusto

La Presidente de la AVC, Mª Pilar Cane-
do, y el técnico jurista Guillermo Aranzabe ha 
impartido la asignatura de Derecho de la Com-
petencia en el Máster Universitario de Acceso 
a la Abogacía 2014/2015. Mª Pilar Canedo 
impartió en castellano dicha asignatura y Gui-
llermo Aranzabe en euskara. La duración de 
ambas fue de 6 horas, distribuidas en 3 días.

La AVC considera primordial que las nue-
vas promociones de abogados vascos cuenten 
con una sólida formación en materia de Dere-
cho de la Competencia, lo cual, bien a través 
del asesoramiento jurídico a empresas y profe-
sionales, bien a través de la denuncia de con-

ductas anticompetitivas, conllevará una mejora 
en la situación de la libre competencia en los 
mercados de la CAPV y, en consecuencia, en 
un mayor bienestar de la ciudadanía vasca. 

- Master de abogacía Universidad 
Pública de Navarra

María Natividad Goñi Urriza, vocal del 
Consejo de la AVC ha impartido las clases de 
Derecho de la Competencia en el Máster Uni-
versitario de Acceso a la Abogacía 2014/2015 
de la Universidad Pública de Navarra. Las cla-
ses se centraron en las infracciones que con-
templa la LDC y en el procedimiento previsto 
en la misma.

- Master en Derecho del Comercio 
Internacional de la Universidad 
Carlos III de Madrid

María Pilar Canedo impartió el 17 de fe-
brero de 2015 sendas sesiones de 4 horas de 
clase a los 30 alumnos del master universitario 
en su sede de Getafe sobre el procedimiento 
sancionador en materia de competencia y la 
relevancia de respetar los derechos de defensa 
de las empresas garantizando un estándar de 
protección compatible con el necesario efecto 
disuasorio.

- Master en Gestión de Empresas 
Marítimo- portuarias

María Pilar Canedo impartió el 18 de fe-
brero de 2015 un seminario sobre derecho de 
la competencia en el ámbito marítimo a los es-
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tudiantes del master en gestión de empresas 
marítimo-portuarias.

Este sector, de especial relevancia por su 
vinculación con la competencia y las infraccio-
nes que en él se generan, supone un campo de 
acción fundamental para la AVC.

- Master de Comercio Exterior

María Natividad Goñi Urriza, vocal del 
Consejo de la AVC ha impartido las clases de 
Contratación Internacional y Derecho de la 
Competencia en el Máster de Comercio Exte-
rior 2014/2015 de la Universidad Pública de 
Navarra. Las clases se centraron en los dis-
tintos tipos contractuales más utilizados en el 
Comercio Internacional y la posible restricción 
de la competencia. En particular se hizo hinca-
pié en los contratos de distribución. Las clases 
se impartieron en cinco sesiones de dos horas 
cada una.

c. Doctorado

- Doctorado en Derecho privado 
Carlos III

María Pilar Canedo estuvo a cargo de la 
impartición de las sesiones de doctorado en 
materia de competencia en el doctorado ofi-
cial en la Universidad Carlos III el 20 de febrero 
de 2015. 

Los doctorados oficiales en materia de 
competencia resultan de la máxima relevancia 
para garantizar el avance en la investigación y 
la excelencia en el trabajo académico que des-
pués se traslada a la práctica profesional de 
la AVC. 

La tutorización de trabajos en materia de 
competencia es una herramienta de retroali-
mentación de la academia y la práctica que re-
sulta de vital importancia para las autoridades 
de competencia. 

- Tesis sobre Daños en Materia 
de Competencia de la Universidad 
Carlos III de Madrid

El 20 de febrero de 2015 María Pilar Ca-
nedo fue invitada a participar en el tribunal de 
tesis doctoral de Julia Suderow bajo el título 
“la aplicación internacional de la normativa de 
competencia”. La tesis recibió la calificación de 
Sobresaliente Cum laude por unanimidad. 

Su aparato bibliográfico y el análisis rea-
lizado por la doctoranda sobre temas clave 
para la AVC resultan de gran utilidad en temas 
clave para la AVC. Se ha producido por tanto 
una simbiosis que gran utilidad en ambas di-
recciones.
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Carolin Hartmann

«Desde el primer 
día tenía una impre-
sión positiva de las 
prácticas en la AVC.  
Antes de empezar es-
tas prácticas no había 
tenido clases de dere-
cho de la competencia 
y trabajar aquí me ha 

ayudado a desarrollar mi conocimiento sobre 
la ley de la competencia no sólo en España 
sino también en la Unión Europea, en el Rei-
no Unido y en mi propio país Alemania.  Lo 
que más me gustó a partir de  la búsqueda de 
jurisprudencia fue la preparación de la situa-
ción legal referente a la economía colaborati-
va y todas sus implicaciones legales europeas 
y de diferentes Estados miembros.

Las prácticas me han gustado mucho. 
Toda la gente fue muy amable y siempre 
podíamos preguntar cualquier duda. Había 
otros seis becarios con quien he trabajado. El 
ambiente fue totalmente proclive para apren-
der sobre la competencia. 

Lo que he aprendido va a ayudarme mu-
cho en el semestre que viene, cuando voy a 
tener clases de la competencia en mi univer-
sidad en Alemania y en mi vida profesional».

Iñigo López de Ilarraza

«La AVC ha sido mi primera toma de con-
tacto con el mundo laboral en cuanto al Dere-
cho se refiere ya que hasta el momento nunca 
había realizado prácticas en una empresa.

Soy estudiante de quinto curso del doble 
grado en Derecho y Administración y Direc-
ción de Empresas de la Universidad de Deus-
to. Realizar el doble grado me ha permitido 
tener una concepción mucho más amplia ya 
que puedo utilizar dos perspectivas, que a 
pesar de ser distintas se encuentran estre-

chamente relacionadas: la perspectiva de 
empresa y la perspectiva jurídica. Así, en la 
Autoridad Vasca de la Competencia he podido 
poner en práctica ambas dado que los temas 
con los que tratamos tocan diversos ámbitos.

En lo que concierne al Derecho de la 
Competencia, la AVC me ha permitido com-
prenderlo correctamente y detectar cuando 
se produce su violación, ya que antes mi con-
cepto de este era distinto. Asimismo considero 
que la sociedad, al igual que yo antes de co-
menzar las prácticas, se encuentra muy poco 
informada y que es algo necesario que todo el 
mundo debería conocer ya que afecta directa-
mente a los consumidores dado que busca su 
protección. Si se produce la competencia las 
empresas innovan y ofrecen mejores condicio-
nes y precios; así como una mayor gama de 
productos/servicios y posibilidades.

Por último me gustaría destacar que mi 
estancia en la Autoridad me ha permitido cono-
cer a gente de otras culturas con diferentes pun-
tos de vista y experiencias, lo cual ha sido muy 
enriquecedor no solo a nivel laboral, sino tam-
bién personal. Asimismo los demás miembros 
de la Autoridad han sido muy simpáticos con 
nosotros y nos han ayudado siempre que se nos 
presentaba algún problema, haciéndonos sentir 
útiles y sacando lo mejor de nosotros.»

De izquierda a derecha, Carolin, Marie, Iñigo, Naroa, 
Jenine y Maitane
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Naroa Martínez Ocerin

«Haber tenido la oportunidad de hacer 
mis primeras prácticas en la AVC me ha per-
mitido descubrir un ámbito que no conocía 
mucho. Tratar temas que ocurren en nuestro 
entorno más cercano hace que el día a día 
sea interesante y también entretenido.

El doble grado ADE+DER es muy am-
plio y eso es, sin duda, una ventaja. Los tra-
bajos que he realizado en la AVC han estado 
relacionados, tanto con el Derecho como con 
el ámbito de la empresa, ha sido por tanto 
positivo, ya que he podido profundizar mis co-
nocimientos en ambas ramas.

El ambiente en el trabajo ha sido agra-
dable tanto por parte de los que trabajan 
aquí, así como por parte del resto de beca-
rios. Tener compañeros de otras nacionalida-
des te permite tener una visión más global 
y aprender las diferencias que existen en el 
ámbito de la competencia con otros países, 
en este caso, con Estados Unidos y Alemania.

De toda esta experiencia la conclusión 
que saco es que existe muy poca educación 
sobre competencia. Es necesario que los más 
jóvenes conozcan las ventajas que tiene la li-
bre competencia y los mecanismos que exis-
ten para su defensa.»

Ángela Montero-Rios

«Complementariamente a la formación 
teórica, el Máster en Gestión de Empresas 
Marítimo Portuarias y Derecho Marítimo de 
la Universidad de Deusto ofrece la posibilidad 
de realizar periodos de prácticas donde poder 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. 
En mi caso, el lugar donde he realizado di-
chas prácticas ha sido la AVC. La AVC es un 
organismo autónomo de carácter administra-
tivo, y de ámbito autonómico que ejerce sus 
funciones desde la independencia orgánica y 
funcional. Entre éstas se encuentra la promo-
ción y defensa de la libre competencia en los 
mercados, en el ámbi-
to geográfico del País 
Vasco. Debido al com-
promiso de confiden-
cialidad firmado para 
con el organismo res-
pecto a la salvaguarda 
de aquella información 
sensible, por la mate-
ria y entidad de los expedientes y asuntos en 
los que he participado, la información que en 
adelante se expone sobre mis funciones rea-
lizadas en el mismo puede resultar poco pre-
cisa. En general, aquellas tareas que se me 
han encomendado han tenido como objeto el 
sector marítimo y, sobretodo, portuario des-
de la óptica del Derecho de la competencia y 
el libre mercado. 

Si bien ello ha requerido una mayor dedi-
cación por mi parte, respecto a la materia de 
competencia, el resultado ha sido doblemente 
gratificante desde el punto de vista formativo, 
pues he ido adquiriendo simultáneamente co-
nocimientos en ambos campos. Entre algunas 
de las actividades realizadas se encuentran: 
La familiarización con aquella legislación de 
uso más recurrente en materia competencial 
en general, así como con las resoluciones ju-
diciales de ámbito regional, estatal y europeo 
relacionadas con la materia; El estudio de 

Caroline, Jenine, Marie, Naroa, Iñigo y Maitane.
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resoluciones de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (órgano homólo-
go a la AVC, pero de ámbito nacional) que han 
tenido como objeto el mercado del transporte 
marítimo y/o actividades logísticas desarro-
lladas dentro del ámbito portuario; El estudio 
y la colaboración en el tratamiento documen-
tal de determinados expedientes en fase de 
investigación, sobre la posible concurrencia 
de actividades restrictivas de la libre compe-
tencia en actividades económicas relaciona-
das con el ámbito portuario; Colaboración en 
la redacción de recomendaciones dirigidas a 
entidades y/u organismos, sobre la correcta 
manera de proceder en sus actividades para 
evitar comportamientos anticompetitivos sus-
ceptibles de sanción por la AVC; Realización 
de informes, previa profundización en la ma-
teria, relativos a los servicios prestados en 
el ámbito portuario así como su contextuali-
zación con la legislación actualmente vigente 
y su adecuación con las últimas resoluciones 
judiciales en la materia, y redacción de infor-
mes relativos a normas en fase de tramita-
ción, reguladoras de determinados aspectos 
incidentes directamente en el sistema portua-
rio español, para la posible previsión de con-
tenido susceptible de alterar las condiciones 
de libre competencia. Además de las funcio-
nes descritas, la colaboración con la AVC me 
ha permitido asistir a actividades formativas, 
como reuniones internas con profesionales de 
reconocido prestigio en la materia; ciclos de 
conferencias sobre competitividad y compe-
tencia, así como relacionarme con profesio-
nales del sector. 

En cuanto al ámbito personal, decir que 
mi trato tanto con la directiva de la AVC como 
con los técnicos que la forman ha sido excep-
cional, siendo accesibles y estando siempre 
dispuestos a colaborar conmigo en aquellos 
aspectos que desconocía, y, personalmente, 
me he sentido reconocida en cuanto a la utili-
dad de las tareas que se me han encomenda-
do. Asimismo, al ser un organismo que acoge 

estudiantes en prácticas a lo largo del año, 
ello contribuye a un ambiente joven y disten-
dido que ha hecho, si cabe, más positivo mi 
paso por la AVC. A modo de conclusión, tanto 
las tareas realizadas como el trato recibido 
han hecho de mi periodo de prácticas un com-
plemento formativo de gran valor». 

Miriam Mounma

«Después de ha-
ber participado en 
la clase de Derecho 
Social y Contratos in-
ternacionales en la 
Universidad de Deusto 
con la Prof. Dra. María 
Pilar Canedo Arrillaga, 

en que tratábamos especialmente el  derecho 
de la competencia de la Unión Europea, que-
ría saber más sobre la realización del derecho 
de la competencia en el País Vasco. 

Desde el 28 de Julio hasta el 25 de 
Agosto de 2015 realizé una práctica en la 
Autoridad Vasca de la Competencia. Como 
becaria trabajé con el texto del Anteproyecto 
de la Ley de Turismo de Euskadi e investigué 
los efectos de las reglas del Anteproyecto al 
alojamiento turístico en particular los efectos 
al Airbnb. Comprobé si las reglas del Ante-
proyecto obstaculizan la competencia entre 
las diferentes opciones del alojamiento turís-
tico, comparándolas con las leyes de turismo 
de otras ciudades europeas como Londres y 
Ámsterdam.  Mi conclusión fue un informe so-
bre las diferencias en las reglas del País Vas-
co, Londres y Ámsterdam.

También tenía la tarea de informarme so-
bre la protección de la confidencialidad entre 
abogados y clientes cuando una empresa se 
encuentre en investigaciones que clarifican si 
las prácticas de la empresa son contrarias a 
las reglas de la competencia. Para interpretar 
como se entiende la protección de Confiden-
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cialidad entre abogados y clientes consulté 
casos del Tribunal Europeo de Justicia y del 
Tribunal Supremo de España. También escribí 
un informe sobre la interpretación según los 
tribunales.  

Estoy realmente agradecida por todo 
que he aprendido durante mis prácticas. En 
cualquier caso, quiero darle las gracias al 
equipo de la Autoridad Vasca por su ayuda y 
paciencia. Siempre había un ambiente de tra-
bajo agradable.»

Irati Prieto

«Solicité las prác-
ticas en la AVC cuando 
comencé a cursar el 
Master de Acceso a 
la Abogacía y estuve 
durante cuatro meses 
como becaria.

Quería aprove-
char el programa de prácticas para conocer de 
cerca cómo trabaja un organismo en defensa 
de la competencia ya que, aunque durante el 
Grado de Derecho no profundizamos mucho en 
esta materia, yo tenía un gran interés en co-
nocer su funcionamiento y en saber cuál era 
la forma de proceder ante las conductas con-
trarias a la libre competencia por parte de las 
empresas. 

Además, me pareció que podría resultar 
muy valioso de cara a ejercer, en un futuro, en 
un despacho de abogados.

La experiencia fue muy buena, y aprendí 
tanto acerca de la labor de defensa como de 
promoción de la competencia, asistiendo tam-
bién a conferencias y seminarios internos. Ade-
más, el ambiente con las personas con las que 
tuve ocasión de trabajar fue perfecto, por lo que 
animo a cualquier persona interesada en esta 
rama del Derecho a solicitar las prácticas.»

Maitane T. Puente González

«La Autoridad Vasca de la Competencia 
contribuye enormemente a la defensa de un 
mercado libre y, en consecuencia, a un merca-
do en el que los consumidores y usuarios pue-
den hacer valer sus derechos; por eso es tan 
importante la labor que aquí se desempeña.

Durante mis prácticas en la AVC, mi tra-
bajo ha consistido en analizar legislación, juris-
prudencia y doctrina en materia de Derecho de 
la Competencia, lo cual me ha permitido cono-
cer en profundidad esta área del Derecho que 
me interesa muy en particular, ya que estudio 
el Grado en Derecho con la especialidad en De-
recho Jurídico-Comunitario (Universidad CEU 
San Pablo) y la Unión Europea juega un papel 
protagonista en este campo.

Aunque de reciente creación, la AVC goza 
de una actividad muy intensa, reuniendo un 
equipo de profesionales óptimo. Al mismo tiem-
po, el ambiente de trabajo diario es realmente 
armonioso, colaborativo y humano, lo que con-
vierte las prácticas en una experiencia verda-
deramente agradable.

Por otra parte, en las relaciones dentro 
del grupo de becarios, formado actualmente 
por seis estudiantes procedentes de distintas 
ciudades de España (Bilbao, Madrid, Segovia) 
y del mundo (San Francisco, Heidelberg) reina 
el compañerismo, y la posibilidad de compartir 
experiencias con personas de distintos países 
enriquece extraordinariamente día a día el tra-
bajo que realizamos juntos.

En suma, creo que las prácticas en la AVC 
pueden resultar muy útiles para todo estudian-
te interesado en esta área del Derecho.»
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Naroa, Marie, Jenine e Iñigo

Robert Roulusonis

Este estudian-
te, procedente de la 
Universidad de San 
Francisco realizó unas 
prácticas de duración 
prolongada en la AVC. 
Durante su estancia 
contribuyó a desarro-

llar estudios comparados relacionados con 
la contratación pública y la competencia, de 
gran interés para nuestra sociedad. Igualmente 
realizó trabajos relacionados con la descen-
tralización en la aplicación del Derecho de la 
Competencia, que presentó, tanto de manera 
interna en la AVC, como de forma pública par-
ticipando en la publicación sobre aplicación 
descentralizada que se glosa más adelante en 
esta memoria. 

Jenine Smith

«Trabajar en la AVC me ha ayudado a 
desarrollar mi conocimiento sobre la ley de la 
competencia no sólo en España sino también en 
la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá. 

Empecé haciendo esquemas sobre la 
ley de competencia en todas estas regiones. 
Uno de los proyectos que me ha gustado 

más ha sido investigar sobre los programas 
de cumplimiento que tenemos en mi país y si 
sería posible implementar algo así en Espa-
ña. En los Estados Unidos los programas de 
cumplimiento son implementados en todo el 
territorio, pero en España no es común e in-
vestigando sobre estos programas para ver 
si sería posible tener algo así en España fue 
muy interesante. 

Otros estudiantes de derecho deberían 
venir a hacer prácticas en la AVC porque es un 
ambiente cómodo para aprender sobre com-
petencia».

Marie Trapet Llamas

«Siendo mis primeras prácticas uno nun-
ca sabe lo que esperar, pero lo más impor-
tante al llegar, ya sean a las primeras o las 
quintas, es que te hagan sentir útil y eso lo 
he encontrado en la AVC desde el primer día.

Yo curso el doble grado de Derecho 
y ADE en el IE y mi idea al llegar era hacer 
prácticas de derecho, sin embargo, por mis 
todavía limitados conocimientos en Derecho 
(la falta de conocimiento de derecho mercan-
til, por ejemplo, algo fundamental para traba-
jar aquí), se decidió que tal vez, para empe-
zar, yo pudiera ser de más ayuda trabajando 
con alguien de la parte de economía de la 
Autoridad. Sin embargo, siempre que ha sido 
posible, me han permitido conocer el trabajo 
de un jurista y participar en él. Después de 
ofrecerme a cada uno de los técnicos de la 
sala a hacer todo tipo de trabajos, incluidos 
los que se suelen asumir que hace un becario 
(llámese hacer fotocopias), todos aceptaron 
mi ofrecimiento pero nunca para hacer tra-
bajo de ese tipo, sino para ayudar, dentro de 
mis posibilidades, en los casos que se están 
analizando en este último tiempo y hacer así 
algo de utilidad para ambos, ellos con una 
pequeña reducción del trabajo a hacer y a mi 
para aprender lo que realmente se hace aquí.
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Alumnos del IES Botikazar de Bilbao que participaron 
en una de las charlas sobre competencia

El ambiente que existe en la AVC y la cer-
canía con los trabajadores y el resto de beca-
rios es algo a destacar y, en mi opinión, un pun-
to positivo en cuanto a resultados se refiere. Sin 
embargo, estar aquí me ha hecho darme cuen-
ta de que, a pesar de la importancia que tiene 
la competencia, existe un muy limitado conoci-
miento y educación sobre este ámbito del dere-
cho y regulación del mercado en la población. 
Estoy, por tanto, muy agradecida de haberme 
podido acercar un poco más a este campo y 
ver, desde dentro, las consecuencias y el traba-
jo que implica la regulación del mercado».

C. Los institutos

La Autoridad prosigue en su trabajo 
de concienciar a los más jóvenes 
sobre la necesidad de contar 
con una competencia efectiva. 
La experiencia positiva de años 
anteriores ha llevado que, de nuevo, 
en septiembre, al inicio de curso 
escolar, se haya informado a los 
institutos de la posibilidad de recibir 
formación en los principios de la 
libre competencia en castellano, 
euskera, francés e inglés

La favorable acogida de los centros ha 
permitido que se hayan impartido diversas 
charlas en que se ha analizado la importancia 
de contar con una competencia real, las mane-
ras en que se puede atentar contra ella y las 
repercusiones negativas en el día a día de los 
ciudadanos. El alumnado ha asumido que las 
limitaciones de la competencia tienen inciden-
cia directa en sus vidas. 

La formación ha sido recibida con interés 
y con una participación activa por parte del 

alumnado; de hecho, institutos que participa-
ron en ediciones anteriores han vuelto a solici-
tar la realización de la actividad.

En el curso 2014-2015 se ha impartido 
formación a 24 grupos de alumnos de estos 
15 centros: 

CPEIPS La Salle-Berrozpe (Andoain)
CPEIPS Ikastola (Bergara)
IES Uribarri (Basauri)
IES Bertendona (Bilbao)
IES Botikazar BHI (Bilbao)
CPES Sta. Mª Artagan (Bilbao)
CPEIPS Ntra. Sra. del Carmen (Bilbao)
IES Gabriel Aresti (Bilbao)
CPEIPS Kirikiño Ikastola (Bilbao)
IES Xabier Zubiri-Manteo (San Sebastián)
IES Koldo Mitxelena (Renteria)
IES Gernika
CPES Xabier (Portugalete)
IES Burdinibarra (Trapaga)
CPEIPS Urkide (Vitoria)
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Estudiantes de IES Uribarri que asistieron a la charla de 
competencia

Colegio Ntra. Sra. del Carmen- Ikastetxea (Bilbao)

Participantes de la formación impartida por Ainara 
Herce en el Colegio Santa María de Artagan

Jaione Aberasturi con alumnos del IES Xabier Zubiri-Manteo

Colegio Xabier de Portugalete 

5. 
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a AVC y la sociedad

A. Conferencias organizadas 
por la AVC

a. ELSA Summer School 
San Sebastián, 4-8 agosto 
2014

El día 4 de agosto de 2014 las profesoras 
Natividad Goñi y María Pilar Canedo inaugura-
ron el curso internacional sobre competencia 
organizado por la Asociación Europea de Es-
tudiantes de Derecho en San Sebastián. Más 
de 40 estudiantes de 30 países asistieron a 
este seminario en que se abordaron cuestiones 
relevantes de derecho europeo de la compe-
tencia ofreciendo a los estudiantes vascos la 
posibilidad de comprobar las diferentes sen-
sibilidades sobre competencia existentes en 
Europa. 

b. Jornada a cargo del Prof. 
Francisco Marcos   
Bilbao, 29 octubre 2014 

El Prof. Francisco Marcos impartió una 
clase sobre el objetivo fundamental de las au-
toridades de competencia, así como sobre las 
herramientas y técnicas aplicativas con que és-
tas cuentan.

A juicio del Prof. Marcos, el objetivo últi-

mo del trabajo desarrollado por las autorida-
des de competencia se resumiría en la idea de 
que los consumidores paguen menos por sus 
productos, con todo lo que ello implica. Para 
ello, las autoridades deben aplicar las herra-
mientas de promoción e investigación a su 
alcance, herramientas complementarias pero 
con sus propias especificidades.

La defensa de la competencia implica 
actuaciones como la detección, investigación, 

acreditación y, en 
su caso, sanción, 
que actúa como 
herramienta disua-
soria. En este as-
pecto, el profesor 
remarcó que la no 
utilización de las 
sanciones puede 
conducir a que és-

tas pierdan su poder de disuasión. 
No obstante, el objetivo represivo-puniti-

vo sólo es parte de la ecuación. Junto a éste, 
realizar una efectiva promoción de la compe-
tencia, destinada a crear conciencia de com-
petencia, es fundamental.

Con relación a la detección de posibles 
conductas anticompetitivas –principalmente 
aquellas tipificadas en el artículo 1 de la LDC–, 
las autoridades cuentan con dos herramientas 
de incalculable valor: los programas de clemen-
cia y observar lo detectado por otras autorida-
des. En el caso de los programas de clemencia, 
en muchas ocasiones las empresas, sobre todo 
las que actúan en mercados locales, descono-
cen su existencia y no pueden beneficiarse de 
ellos. Con respecto a la observación de lo que 
hacen las autoridades vecinas, en muchas oca-
siones las autoridades son reticentes a com-
portarse miméticamente. 

Al hilo de las últimas resoluciones de la 
CNMC (Expediente. S/0428/12 PALÉS), el 
Prof. Marcos disertó sobre la idoneidad de los 
votos particulares. Formalmente, favorecen la 
expresión de una opinión disidente o no acor-
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de a aquella de la mayoría reflejada en la re-
solución. Materialmente, abogó por la posible 
introducción de un mecanismo de limitación 
del contenido de los votos particulares.

Finalmente, resaltó la importancia de la 
existencia de reguladores específicos. Estos 
evitan la intervención constante de las autori-
dades de competencia, quienes, dado el caso, 
pueden llegar a convertirse en reguladoras, 
pervirtiendo el sistema.

c. Conferencia de Hassan 
Qaqaya sobre Competencia y 
Desarrollo, Bilbao,    
18 de noviembre de 2015

Hassan Qaqaya, máximo responsable de 
la división de Naciones Unidas sobre Compe-
tencia y Desarrollo impartió un seminario en 
que se abordaron los principales elementos 
que justifican la contribución de las políticas 
de Competencia y las Autoridades indepen-
dientes al desarrollo de las economías en paí-
ses desarrollados y en vía de desarrollo.

d. Ciclo de Conferencias 
Competitividad y 
Competencia, enero-junio 
de 2015
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Pedro Hernando, Eleanor Fox y María Pilar Canedo 
antes de la charla

La Autoridad Vasca de la Competencia 
reunió en Bilbao a expertos internacionales 
en el ciclo de conferencias «Competitividad y 
competencia, un análisis de las políticas de 
neutralidad, contratación pública y desarro-
llo». A lo largo de cinco sesiones se profundizó 
en diversos temas de actualidad de la mano de 
expertos de prestigio internacional. 

Estas conferencias contaron con la co-
laboración de la Unión Europea que financió 
gran parte del ciclo por medio de la Cátedra 
Jean Monnet en Derecho Transnacional de la 
Universidad de Deusto. 

–Competition Neutrality and 
Public Procurement

La primera sesión fue a cargo de Eleanor 
Fox de la Universidad de New York que depar-
tió sobre las políticas de neutralidad y la con-
tratación pública. 

La ponente resaltó la importancia de que 
el Estado, en la medida que actúa como un 
operador económico, se comporte con neu-
tralidad. En este sentido explicó con detalle el 
caso de Kenia, un escenario en el que no han 
existido normas de competencia y en el que 
actuaba un cártel en el sector de la construc-
ción en el que participaban todos los ministros 
del Gobierno. A través de este ejemplo se ma-
nifiesta que es necesario que existan normas 

de competencia 
para que haya un 
mercado real.

El presupues-
to de contratación 
de las administra-
ciones públicas osci-
la entre el 15-30% 
de su PIB por eso 
es fundamental que 
los Estados actúen 

con neutralidad. Si no existe una competencia 
efectiva en las licitaciones públicas se pueden 
pagar sobreprecios de hasta el 30%. Para evi-
tarlo es imprescindible la lucha en dos frentes: 
la detección de los cárteles y la lucha contra la 
corrupción o complicidad de la administración.

La profesora Fox comparó la ley de com-
petencia europea y la americana y destacó 
que en Europa se da mucha importancia a los 
abusos de posición de dominio mientras que 
en USA la prioridad está centrada en la lucha 
contra los cárteles. 

Destacó asimismo el caso de Australia 
como un ejemplo a seguir en política de com-
petencia.
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William Kovacic con los miembros del CVC y su 
Director de Investigación

Vista del Salón de Actos de la Universidad de Deusto durante la ponencia de William Kovacic

–Public Procurement  
and Competition Law

El 13 de febrero de 2015 ofreció su po-
nencia William Kovacic del Competition Law 
Center de Washington que abordó el tema del 
derecho de la competencia y contratación pú-
blica.

Según el ponente la política de compe-
tencia es de todas las políticas la que mayor 
rendimiento revierte a los ciudadanos, en este 
sentido es patente que en ausencia de com-
petencia el sobrecoste de la contratación res-
ta presupuesto al Gobierno para implementar 
otras políticas de interés social como la educa-
ción y la salud.

En este contexto es muy importante la 
lucha contra los cárteles, fundamentalmente a 
través del programa de clemencia y de multas 
elevadas que supongan que no sea rentable 
coludir y que disuadan efectivamente a las em-
presas de realizar acuerdos anticompetitivos.

El profesor Kovacic resaltó el peligro de 
las políticas que favorecen a las empresas 
locales a través de la contratación ya que su 
consecuencia directa es que incrementan el 
precio que pagan los gobiernos por las com-
pras públicas. A veces la contratación pública 
no es tan eficiente porque tiene que cumplir un 
montón de objetivos sociales que las empresa 
privadas no tienen por qué cumplir.
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Amadeo Petitbó

Lo fundamental es proteger el mercado 
local, no a los incumbentes locales. En este 
sentido, existe un dilema entre favorecer a las 
empresas locales o abrirse a la competencia. 
Las administraciones argumentan que las em-
presas locales generan empleo y riqueza y pa-
gan sus impuestos y por eso hay que priorizar-
las en las licitaciones, sin embargo en opinión 
del ponente eso tiene un coste que se paga en 
términos de calidad y precio, ya que se pro-
duce una pérdida de dinamismo, innovación, 
nuevas ideas y calidad.

–Competencia y competitividad. 
Una visión económica 

El 17 de marzo de 2015 Amadeo Petitbó, 
Arseni Gibert y Luis Palma analizaron la rela-
ción entre la competencia y la competitividad 
desde una visión económica. 

Amadeo Petitbó, catedrático de Econo-
mía Aplicada y ex Presidente del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, TDC, abogó por 
la plena incorporación de una visión económi-
ca al análisis de la competencia. En esta línea, 
apostó por la complementariedad de los en-
foques económico y jurídico, en la medida en 
que ambas materias se necesitan; de hecho, 
los principios del análisis económico requieren 
un cuerpo jurídico que asegure el funciona-
miento competitivo de los mercados.

Asimismo, a lo largo de ponencia, repasó 
distintas conductas lesivas de la competencia, 
ejemplificó la tradicional defensa corporativis-
ta de principios anticompetitivos, expuso las 
ventajas de la apertura a la competencia de 
sectores tradicionalmente monopolísticos… 
todo ello para evidenciar la necesidad de que 
los mercados funcionen de acuerdo con los 
principios de la libre y leal competencia en be-
neficio de los consumidores, las empresas efi-
cientes y el conjunto de la economía.

Así, en el marco del artículo 1 propuso 
una definición personal de cártel más amplia 
que la que recoge la LDC: «Asociación volun-
taria o inducida de empresas -compradoras o 
vendedoras de bienes y servicios; competido-
ras reales o potenciales- que, explícitamente, 
coordinan sus decisiones en relación con los 
precios, cantidades o cualquier otra variable, 
contribuyendo a alterar, de forma significativa 
y durante un periodo de tiempo suficientemen-
te largo, el funcionamiento de la libre y leal 
competencia en cualquier mercado relevante, 
en perjuicio del bienestar del consumidor». A 
su vez, equiparó los efectos de las conductas 
coordinadas (cooperación: no guerra de pre-
cios) con las del monopolio y la consiguiente 
disminución del bienestar del consumidor.

Con relación al artículo 3, subrayó el ca-
rácter instrumental de la LDC y su vinculación 
con el interés público en contraposición a la 
Ley de Competencia Desleal que tiene como 
referencia el interés privado.

En lo que respecta al control de las con-
centraciones relacionó los aspectos en los que 
el análisis económico está presente: estructu-
ra de los mercados relevantes, posición de las 
empresas, competencia real o potencial, alter-
nativas de elección, barreras de entrada…

Por otra parte, Petitbó incidió en la con-
tribución del análisis económico a la compren-
sión de las conductas anticompetitivas y de 
la competencia y destacó su importancia a la 
hora de valorar los efectos de las conductas, 
efectos que deberían primar sobre la forma y 
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Arseni Gibert

que podrían cambiar el sentido de la resolu-
ción final. 

El ponente analizó también el papel de 
las Administraciones Públicas, a su vez someti-
das al control de las autoridades de la compe-
tencia, y que debían contribuir a facilitar que 
los mercados funcionen de acuerdo con los 
principios de la libre competencia. Y ello debe 
ser así ya que el interés público es el que debe 
guiar las actuaciones públicas.

Arseni Gibert, Presidente de la Autori-
dad Catalana de la Competencia, ACCO, pro-
puso superar el tradicional debate del papel 
de la economía y el derecho en las políticas 
de competencia y de regulación y defendió 
una visión compartida en la medida que lo 
que importan son los objetivos y los resulta-
dos; mientras que los medios, las técnicas, los 
procedimientos aunque necesarios son solo 
instrumentos.

El ponente manifestó su preocupación 
sobre la deficiente extensión de una conciencia 
social pro competencia. Así, estimó que si no 

hay un cambio cultural profundo las políticas 
de competencia siempre serán insuficientes y 
la calidad de la regulación no óptima. Además, 
apuntó que en dicho cambio las reclamaciones 
colectivas de daños podrían ser un instrumen-
to de difusión de la cultura de competencia 
con gran potencial.

La deficiente cultura pro competencia se 
vislumbra en empresas -con fuertes intereses 
corporativos- y en administraciones -con regu-
laciones restrictivas de la competencia, actua-
ciones clientelares o criterios de distribución 
de ayudas públicas cuanto menos cuestiona-
bles-.

Gibert reflexionó sobre la incidencia di-
recta del escenario descrito sobre la emer-
gente economía colaborativa y las distintas 
alternativas que se plantean: prohibición, re-
gulación, desregulación, etc. Ante una realidad 
económica totalmente distinta a la conocida, 
Gibert planteó la necesidad de la no restricción 
y expuso el acercamiento abierto realizado por 
las autoridades británicas.

El catedrático Luis Palma disertó sobre 
la contribución de la política de la competen-
cia a la competitividad y al crecimiento.

Inicialmente, el ponente defendió la in-
tensificación de la competencia como una vía 
necesaria para el estímulo del crecimiento. 
Para ello, desde una visión económica, argu-
mentó la incidencia de la política de la compe-
tencia en cada una de las tres categorías en la 
que se enmarca la eficiencia y en los motores 
del crecimiento que las conforman: eficiencia 
productiva (efecto eficiencia en el uso de los 
recursos y efecto de reemplazo); eficiencia di-
námica (efecto innovación, inversiones, bienes 
públicos y eficiencia asignativa (efecto precio, 
mayor amplitud de mercado).

A continuación, Palma revisó la incidencia 
de la política de la competencia en el bienestar 
con datos de Panel (años 2006-2013; muestra: 
120 países; 5 variables: Human Development 
Index; PIB per capita; Intensity of Local Com-
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petition; Extent of market dominance; Effective-
ness Antitrust Policy). Sobre la base de dichos 
datos concluyó que la política de competencia 
contribuye de forma positiva a la intensidad de 
la competencia local y a una menor extensión 
del dominio del mercado; y ello, a su vez, re-
percute de forma positiva en el bienestar social 
y en la riqueza de un país.

Finalmente, el ponente repasó la Estrate-
gia Europa 2020 y cómo afecta la política de 
competencia a sus iniciativas emblemáticas, 
iniciativas que deben estimular un crecimien-
to económico que sea inteligente, sostenible e 
integrador. Relató los efectos positivos espera-
dos de la competencia, aunque sin obviar las 
cuestiones que quedaban sin resolver.

–Competencia como motor 
de desarrollo económico 

El día 24 de abril de 2015 impartió su 
conferencia Marianela López Galdós, consul-
tora del Banco Interamericano de Desarrollo, 
que ha abordado el tema del Derecho de la 
Competencia y Desarrollo Económico.

La productividad es un conductor central 
del desarrollo, tan importante como la acumu-
lación de capital físico y humano. Pero la pro-
ductividad es necesaria en un entorno propi-
cio, que va mucho más allá de la estabilización 
macroeconómica y la apertura al comercio y la 
inversión extranjera.

La competencia es un elemento funda-
mental en el desarrollo del entorno propicio. 
Por ello, cada vez son más en el mundo los 
Estados que establecen un sistema de compe-
tencia. El carácter fundamental de la compe-
tencia para el desarrollo económico ha tenido 
la consecuencia del incremento de países con 
sistemas de competencia. Así en el año 1990 
menos de 30 Estados contaban con sistemas 
de competencia, número que se ha incremen-
tado hasta 125 en el año 2014.

La política de competencia es una parte 
importante de la política de desarrollo de un 
país. Junto con la transparencia y la rendición 
de cuentas. La política de competencia forma 
parte de las herramientas de la sociedad mo-
derna para sostener la legitimidad política de 
una economía de mercado, en el sentido de 
que tal economía ofrece igualdad de oportu-
nidades y de oportunidades justas para todos. 
La política de competencia se asocia con el 
tipo de instituciones que hacen la diferencia 
entre el «capitalismo de amigos» y una econo-
mía de mercado democrática.

En la economía de un Estado, los ele-
mentos anticompetitivos que distorsionan el 
mercado y disminuyen su productividad son 
la concentración de poder, a través de mono-
polios y concentraciones empresariales, y la 
existencia de carteles y regulaciones anticom-
petitivas (energía, transporte, servicios profe-
sionales

En orden a articular mecanismos para 
eliminar y/o limitar dichos elementos anticom-
petitivos los Estados pueden realizar varias ac-
ciones

Establecer regímenes de competencia 
con un marco institucional estable. Ello requie-
re un marco adecuado para incorporar un régi-
men de competencia. Países con inestabilidad 
institucional no reúnen condiciones para el es-
tablecimiento de Instituciones responsables de 
competencia. (Por ejemplo Afganistán).

En un marco adecuado se requiere la 
creación de Instituciones responsables de 

Luis Palma
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Marianela López Galdós en la sede de la AVC

competencia y la implementación de normati-
va sobre competencia. La OCDE señala que los 
compromisos presupuestarios con los organis-
mos de competencia generan beneficios eco-
nómicos en términos de crecimiento, ya que se 
asocia con mayores niveles de crecimiento de 
renta per cápita y del Producto Interior Bruto.

Australia es uno de los países que sirve 
como ejemplo de la aplicación exitosa de un 
marco de política de competencia nacional. En 
1990 cuando el país estaba llevando a cabo un 
importante programa de reformas microeconó-
micas se hizo evidente que los efectos de dichas 
reformas se hubiesen visto severamente limita-
dos si las políticas de competencia existentes 
no hubieran sido revisadas y modificadas. En 
abril de 1995, los Gobiernos de los estados y 
territorios australianos acordaron implementar 
una Política Nacional de la Competencia.

En el Estado se ha establecido un modelo 
descentralizado para la aplicación de la polí-
tica de competencia, y en ese modelo enca-
ja la Autoridad Vasca de la Competencia cuya 
competencia se extiende a aquellas conductas 
contrarias a la competencia cuyos efectos prin-
cipalmente se desarrollen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Es necesario identificar los sectores cla-
ves y fácilmente cartelizables, y crear una 
cultura de competencia a efectos de evitar la 
formación de cárteles. Por último, y en el caso 
que se detecten, imponer sanciones con efec-
tos disuasorio.

La principal motivación de una vigorosa 
política de competencia es aumentar la eficien-
cia de la economía para aumentar la producti-
vidad. La competencia debe ser un principio 
rector de las políticas públicas en la regulación 
de sectores específicos. En las licitaciones pú-
blicas, y en el otorgamiento de concesiones y 
permisos.

–Competencia y aplicación 
descentralizada 

El 12 de mayo de 2015, el profesor Mi-
chele Carpagnano, de la Universidad de Tren-
to, disertó sobre los mecanismos de ejecución 
del Derecho de Competencia desde una pers-
pectiva europea y nacional, incidiendo en la 
existencia de un mecanismo dual de ejecución 
público y privado.

El primero de ellos se caracteriza por la 
protección de intereses públicos y generales, 
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por el uso del poder público (y de los recur-
sos públicos) para investigar las conductas y 
buscar pruebas, por la imposición de sancio-
nes administrativas que se integran en las ar-
cas públicas, así como, de modo reciente, por 
la promoción de la cultura de la competencia 
también entre las administraciones públicas y 
por la posibilidad de impugnar judicialmente 
medidas estatales anticompetitivas.

La aplicación privada se caracteriza por 
varios aspectos. Una de ellos es la protec-
ción de derechos subjetivos. Así, la Directiva 
2014/104/UE establece en su art. 3 que cual-
quier persona física o jurídica que haya sufrido 
un perjuicio ocasionado por una infracción del 
derecho de la competencia puede reclamar y 
obtener pleno resarcimiento de dicho perjui-

cio14. Otro aspecto sería el carácter limitado 
de los poderes y recursos para encontrar prue-
bas, dado que la carga de la prueba recae en el 
demandante. Asimismo, se caracteriza por un 
resarcimiento pleno del daño causado, tanto 
el daño emergente como el lucro cesante y los 
intereses. Finalmente, debe destacarse la exis-
tencia de una serie de costes judiciales que re-
cae sobre el demandante, si bien pueden verse 
aminorados en caso de imposición de costas al 
condenado. Recientemente se ha incorporado 
la posibilidad de entablar acciones colectivas 
(Recomendación de la Comisión Europea de 
11 de junio de 2013) y la presunción de exis-
tencia de daños en caso de cárteles (art. 17.2 
de la Directiva 2014/104/UE).

Como medidas que suponen un paso 
adelante en los mecanismos de ejecución del 
Derecho de Competencia, Carpagnano disertó 
sobre la cuestión de las multas a individuos, las 
sanciones de carácter penal, el sistema de opt-
out en las acciones colectivas y la ejecución 
local del Derecho de Competencia.

Respecto de las multas a individuos, no 
existen obstáculos legales en el derecho pri-
mario de la UE para introducir ex lege multas 
a individuos, siempre que dichas multas no 
tengan un carácter penal (Art. 103 TFUE), si 
bien sería necesario modificar el Reglamento 
1/2003, ya que prevé multas sólo para empre-
sas y asociaciones de empresas15 .

Respecto de sanciones penales, éstas 
no se pueden introducir a nivel europeo en 
virtud del el TFUE. El art. 83(2) TFUE atribu-

14  D rect va 2014/104/UE de  Par amento Euro-
peo y de  Consejo de 26 de nov embre de 2014 re at va a 
determ nadas normas por as que se r gen as acc ones 
por daños en v rtud de  Derecho nac ona , por nfrac-
c ones de  Derecho de a competenc a de os Estados 
m embros y de a Un ón Europea, DOUE L 349, de 5 de 
d c embre de 2014  

15 Reg amento (CE) nº 1/2003 de  Consejo, de 
16 de d c embre de 2002, re at vo a a ap cac ón de as 
normas sobre competenc a prev stas en os artícu os 
81 y 82 de  Tratado, DOCE L 1, de 4 de enero de 2003

Michele Carpagnano
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ye a la UE el poder para adoptar normas de 
derecho penal sustancial sólo a través de las 
Directivas. Esto parece negar la posibilidad de 
establecer un régimen penal de derecho de la 
competencia a nivel europeo, si bien a través 
de una Directiva, la UE sí podría pedir a los 
estados miembros la adopción de sanciones 
penales en caso de violación de los arts. 101 
y102 TFUE.

En relación con el sistema de opt-out en 
las acciones colectivas, las instituciones euro-
peas están claramente en favor de un meca-
nismo opt-in (principio de participación volun-
taria) (párrafo 21 de la Recomendación11 de 
junio de 2013). Sin embargo, algunos estados 
miembros (Reino Unido y Portugal) están im-
plementando mecanismos de opt-out.

Finalmente, en referencia a la ejecución 
local del Derecho de Competencia, el profe-
sor Carpagnano opinó que existen experien-
cias muy válidas en los estados miembros de 
aplicación descentralizada (España, Alemania), 
recalcando que en la UE no hay límites a la in-
troducción (a nivel nacional) de mecanismos 
locales, si bien en algunos Estados miembros 
hay un problema de atribución de competen-
cias (en Italia la defensa de la competencia es 
una materia de competencia exclusiva del Es-
tado central).

El catedrático de la Universidad Carlos III 
Luciano Parejo disertó sobre los mecanismos 
de control. Según explicó, el sistema español 
es minoritario en Europa, sólo se le asimila 
algo el sistema de los Países Bajos. En Alema-
nia se fusionaron los reguladores sectoriales 
pero el órgano de competencia está separado. 
En España existen 2 Salas separadas y un Ple-
no, pero quien predomina es la Sala de Com-
petencia.

El concepto fundamental es el de la su-
pervisión, que apareció por primera vez en la 
Ley de creación de la CNMV y que luego se 
extendió al resto de organismos.

Para el ponente, el siguiente paso es el de 
control, concepto de enorme radio de acción 

que tiene numerosas técnicas y rango consti-
tucional, y que ha ido calando en el ordena-
miento jurídico.

La profesora de la Universidad Carlos III 
Juliana Rodríguez disertó sobre la descen-
tralización y la aplicación privada del Derecho 

Juliana Rodríguez

Luciano Parejo
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de la Competencia. Según explicó, los juzga-
dos de lo mercantil pueden actuar en casos 
de incumplimiento contractual contrario a la 
competencia y en caso de responsabilidad ex-
tracontractual para solicitar indemnización por 
daños y perjuicios.

La normativa europea aplicable al caso es 
el Reglamento 1215/2012 que contiene varios 
foros aplicables: el foro de la sumisión (tácita o 
expresa), el foro del domicilio del demandado 
y el foro especial para la responsabilidad ex-
tracontractual16 .

Respecto del foro especial del hecho da-
ñoso en caso de daños plurilocalizados (caso 
de un periódico que publica unos datos en 
Francia, pero que también se publica en el Rei-
no Unido) el TJUE ha manifestado que cada 
país sería competente respecto de los daños 
producidos en cada uno.

–Aplicación privada del 
derecho de la competencia 

La clausura del ciclo contó con la presen-
cia de Alfonso Calvo Caravaca, Catedrático 
de Derecho Internacional Privado de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid y Vocal Permanente 
de la Comisión General de Codificación del Mi-
nisterio de Justicia.

El catedrático comentó el proceso en el 
que se encontraba la transposición de la Di-
rectiva de Daños así como la importancia que 
tendrá en la aplicación de las normas de com-
petencia en España, pues conllevará un cam-
bio profundo en el derecho que favorecerá la 
interposición de reclamaciones de daños. 

Además, comentó las diferencias existen-
tes en el derecho comparado: mientras que en 

16 Reg amento (UE) nº 1215/2012 de  Par amen-
to Europeo y de  Consejo, de 12 de d c embre de 2012, 
re at vo a a competenc a jud c a , e  reconoc m ento y a 
ejecuc ón de reso uc ones jud c a es en mater a c v  y 
mercant , DOUE L 351, de 20 de d c embre de 2012

EEUU existen las acciones de grupo y la posi-
bilidad de que quien cause daño pague el tri-
ple, en Europa apenas se emplea la aplicación 
privada. Respecto a España señaló que es muy 
complicado por la dificultad de recabar prue-
bas. Por otra parte, valoró el papel que debería 
jugar el Estado como defensor de los intereses 
jurídicos difusos (contaminación, aceite de col-
za, etc.) y concluyó que la dificultad de enta-
blar demandas colectivas debería priorizar la 
acción el Estado.

El ciclo de conferencias fue clausurado 
por el Consejero de Hacienda y Finanzas, Ri-
cardo Gatzagaetxebarria que destacó su 
compromiso con la competencia en la socie-
dad vasca y subrayó algunas de las grandes 
ventajas que para la competitividad de la eco-
nomía supone la aplicación estricta de las nor-
mas de competencia.

Alfonso Calvo Caravaca
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Ricardo Gatzagaetxebarria, Consejero; José María Guibert, Rector de la Universidad de Deusto y María Pilar Canedo

Las jornadas destacaron por su copiosa asistencia a todas sus sesiones 
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e. Jornada a cargo de Mateo 
Silos Ribas, Subdirector de 
Análisis Económico de la 
CNMC.    
Bilbao, 27 de enero de 2015

Mateo Silos analizó el concepto del mer-
cado relevante desde una perspectiva econó-
mica, repasó los métodos cuantitativos utiliza-
dos, detalló los indicadores más habituales en 
los análisis de competencia, y expuso los facto-
res determinantes en el nivel de competencia 
de un mercado. 

  En la delimitación de un mercado con-
fluyen el estudio del producto o servicio y del 
ámbito geográfico en el que se materializan 
las presiones competitivas derivadas de la de-
manda y la oferta. El análisis de la sustituibi-
lidad es un recurso básico en la delimitación 
del mercado.

Respecto al ámbito del producto lo habi-
tual es recurrir al análisis de la sustituibilidad 
de la demanda (elasticidad cruzada). Sin em-
bargo, en algunos casos puede interesar pro-
fundizar en la sustituibilidad de la oferta, es-
pecialmente si hay diferencias destacadas de 
calidad o gama en un producto (Caso Torras/
Sarrio) y cuando el cambio se pueda realizar 
de forma rápida, fácil y plausible. También se 
puede optar por estudiar las cadenas de susti-
tución (Caso Ofcom, 2013, Reino Unido). 

Con relación a la evaluación de la susti-
tuibilidad Mateo Silos detalló los siguientes 

métodos cuantitativos con sus ventajas e in-
convenientes: SSNIP (Small but Substantial 
Non-Transitory Increase in Price), test en el que 
se observa el efecto en los márgenes empre-
sariales de un pequeño incremento no transi-
torio en el precio de un producto (en torno al 
5%-10%); correlación de precios; co-integra-
ción; análisis de la estacionalidad; análisis de 
concentración y precios; análisis de patrones 
de sustituibilidad; análisis de shocks o experi-
mentos naturales (por ejemplo, efectos de una 
huelga); Valoración de daños (comparación de 
un resultado efectivo en el mercado con una si-

tuación contrafactual, but for 
scenary), y Evidencias como 
encuestas, documentos in-
ternos de empresas sobre 
presiones competitivas….

De todos modos, en 
el uso de estas técnicas hay 
que tener muy presente 
la naturaleza del producto 
(evidencia cualitativa) e in-
terpretar los resultados en 
dicho contexto.

Para determinar la demarcación geográfi-
ca (o el área en el que las condiciones de com-
petencia son homogéneas) se puede atender 
a evidencias específicas como los flujos de in-
tercambio comercial, los costes de transporte 
y su relación con el precio del producto, res-
tricciones al comercio (preferencias de los con-
sumidores, de la capacidad de las empresas, 
barreras regulatorias…).

Además, hay que considerar la existencia 
de mercados temporales (frutas de tempora-
da), mercados ligados (tying y bunling), mer-
cados secundarios (derivados de un mercado 
primario), mercados de dos o más lados (se 
presta servicio a distintos tipos de consumi-
dores con demandas interrelacionadas, por 
ejemplo, aeropuerto con clientes aerolíneas y 
clientes usuarios).

En todo caso, en la determinación de 
los mercados hay que apostar por las herra-

Mateo Silos durante su intervención
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mientas simples que superen la dificultad de la 
obtención de los datos y que faciliten su com-
prensión. Los resultados deben complementar 
el análisis total ya que la evidencia debe ser 
fáctica y cualitativa. 

Con relación a los indicadores cualitativos 
y cuantitativos que miden la competencia en el 
mercado destacó la complejidad de la medi-
ción y la necesidad de seleccionar aquel que 
mejor se adecuara a la problemática concreta. 
Los indicadores más utilizados son la cuota de 
mercado y el grado de concentración (ratios de 
concentración e Índice Herfindahl Hirschman); 
la entrada de empresas (Tasa Churn de empre-
sas, ratio de concentración entre empresas); 
los precios (respuesta a cambios, evolución, 
comparación internacional, dispersión…); pro-
ductividad (dispersión, VAB sectorial…); renta-
bilidad; innovación (intensidad, participación 
del gasto en I+D, importancia de nuevos pro-
ductos…); movimientos de consumidores en el 
mercado (Tasa Churn de consumidores); Reso-
luciones de competencia y quejas de consumi-
dores (presencia del sector en la Resoluciones, 
presencia del sector en quejas de los consumi-
dores…).

Finalmente, relacionó los factores deter-
minantes en el nivel de competencia de un 
mercado y que se concretan en los siguien-
tes: barreras de entrada, expansión y salida; 
regulatorias y estratégicos; poder negociador 
de la demanda; integración vertical; costes de 
cambio; problemas de información, y compor-
tamiento de las empresas.

f. Visita a la  AVC del Presidente 
de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia,  
28 de abril de 2015

El Presidente de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, (CNMC) 
D. José María Marín Quemada, ha gira-

do una visita institucional el día 28 de abril 
de 2015 a la sede de la Autoridad Vasca de 
la Competencia para conocer de una manera 
más próxima el trabajo que diariamente realiza 
la AVC para promover, garantizar y mejorar las 
condiciones de libre competencia y transpa-

José María Marín Quemada durante su charla en la AVC

La vocal de la CNMC Idoia Zenarruzabeitia. Al fondo 
la abogada Patricia Palacios, que también asistió a la 
charla
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rencia en el mercado en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. En dicha visita el 
Presidente de la CNMC ha puesto en valor el 
sistema descentralizado de defensa de la com-
petencia vigente en el Estado, en el que con-
fluyen la CNMC, y organismos de competencia 
autonómicos, entre los que se encuentra la 
AVC, para llevar a cabo de forma eficaz la per-
secución de aquellas conductas que vulneren 
la LDC, así como la promoción y mejora de las 
condiciones de libre competencia y transpa-
rencia en el mercado.

El Presidente de la CNMC ha subraya-
do que el funcionamiento eficaz del sistema 
descentralizado requiere la debida coordina-
ción entre las autoridades de competencia y 
demanda la necesaria colaboración entre las 
mismas. Coordinación y colaboración concep-
tos necesarios para que el trabajo en común 
redunde en la mejor consecución de los objeti-
vos comunes en favor del interés general.

Por último el Sr. Marín Quemada ha ani-
mado a la AVC para que prosiga en su arduo 
y eficaz trabajo para garantizar y promover la 
competencia en los mercados en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

B. Charlas impartidas por 
miembros de la AVC

a. Principio de 
proporcionalidad en 
los procedimientos 
administrativos ante la 
descentralización

El 29 de septiembre de 2014, María 
Pilar Canedo presentó una conferencia sobre 
el principio de proporcionalidad en el cálculo 
de las sanciones en materia de competencia 
en el Colegio de abogados Madrid en un ciclo 
de conferencias organizado por la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

El cálculo de las multas debe necesaria-
mente tener en cuenta los elementos de disua-
sión necesarios para garantizar la efectividad 
de la normativa de competencia. Este efecto, 
no puede desconocer el respeto al principio 
de proporcionalidad que debe ser inherente a 
todo sistema sancionador. 

La existencia de autoridades de compe-
tencia diversas cuyas jurisdicciones se solapan 
dentro de Europa genera un aspecto digno de 
ser considerado en el cálculo de las multas. 

Estas implicaciones fueron analizadas en 
la conferencia ofrecida por la presidente de la 
AVC.

Algunos de los asistentes a la charla impartida por el 
presidente de la CNMC
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b. Deficiencias de la normativa 
procedimental en materia de 
defensa de la competencia

En el mismo foro 
Guillermo Aranzabe 
disertó sobre las defi-
ciencias de la norma-
tiva procedimental en 
materia de defensa de 
la competencia. En su 
opinión, dichas defi-
ciencias se focalizan 
en las siguientes:
• Obligatoriedad de 
adoptar las medidas 

cautelares en el seno de un expediente san-
cionador, prohibiéndose en fase de informa-
ción reservada, lo cual crea graves disfuncio-
nes si tenemos en cuenta que los órganos de 
defensa de la competencia no pueden incoar 
expedientes sancionadores sin haber tramita-
do previamente el correspondiente procedi-
miento interadministrativo de asignación de 
caso.

• Inexistencia legal de las denominadas 
medidas cautelarísimas que sí existen en la 
jurisdicción contencioso-administrativa, lo 
cual puede conllevar la pérdida de la efectivi-
dad buscada mediante la adopción de medi-
das cautelares.

• Falta de previsión de que en un expe-
diente con una pluralidad de presuntos infrac-
tores, varios de ellos, pero no todos, soliciten 
el inicio de actuaciones para la terminación 
convencional del procedimiento sanciona-
dor. Ello supone que se debería proseguir el 
procedimiento sancionador contra los no so-
licitantes. Sin embargo, se debería tener en 
cuenta que la no solicitud del inicio de una 
terminación convencional por parte de algu-
no de los posibles infractores puede deberse 
a múltiples factores, entre los que destaca el 
mero desconocimiento de su existencia. 

Por ello que, a pesar del vacío legal y 

reglamentario, la AVC comunican a los ex-
pedientados no solicitantes el hecho de que 
otros expedientados han presentado la men-
cionada solicitud de inicio de una terminación 
convencional, y concederles un plazo breve 
para que manifiesten su adhesión o no a la 
terminación convencional, considerándose-
les, en caso afirmativo, de la misma condición 
que los solicitantes iniciales.

• Falta de previsión legal acerca de si, en 
un expediente con una pluralidad de presun-
tos infractores, varios de los cuales rechazan 
solicitar el inicio de actuaciones para la termi-
nación convencional del procedimiento san-
cionador, éste debe finalizarse mediante una 
única resolución, que resuelva tanto la termi-
nación convencional como el procedimiento 
sancionador, o puede finalizarse mediante re-
soluciones distintas que se ocupen de lo que 
también es distinto. El extinto Tribunal Vasco 
de Defensa de la Competencia optó por la 
resolución única en el expediente 11/2009 
Horarios Comerciales. Así, en dicha resolu-
ción, se declaró acreditada la existencia de 
un acuerdo susceptible de restringir la com-
petencia, se acordó la terminación conven-
cional del expediente, estimando adecuados 
para resolver los problemas de competencia 
detectados los compromisos presentados por 
las empresas inmersas en la terminación con-
vencional, y se impuso obligaciones conduc-
tuales a la única empresa que rehusó adherir-
se a la terminación convencional.

No obstante, una única resolución que 
declare la existencia de una conducta anti-
competitiva choca frontalmente con la redac-
ción del artículo 52 de la LDC, que habla de 
que los presuntos infractores deben proponer 
compromisos que resuelvan los efectos sobre 
la competencia derivados de las conductas 
objeto del expediente y que garanticen sufi-
cientemente el interés público los presuntos 
infractores. Si se dictase una única resolución, 
los presuntos infractores se convertirían en 
infractores declarados, en igual condición que 
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la de los expedientados que rechazasen ad-
herirse a la terminación convencional y fueran 
sancionados, lo que reduciría la efectividad 
de las terminaciones convencionales.

c. Publicidad engañosa, 
publicidad sanitaria y defensa 
de la competencia

Natividad Goñi Urriza vocal del Consejo 
de la AVC participó en la mesa redonda orga-
nizada por el Colegio de Odontólogos de Gui-
púzcoa sobre la Publicidad engañosa y la pu-
blicidad sanitaria celebrada en San Sebastián 
el 14 de noviembre de 2014. Allí se recordó 
que la actividad desempeñada por los profe-
sionales de la odontología y por los colegios 
en que se agrupan es una actividad económica 
sometida a la LDC. En este sentido se recordó 
que los profesionales no solo tienen el dere-
cho de competir sino la obligación de hacerlo 
y que la realización de ofertas diferentes a las 
tradicionales relacionadas con los servicios es 
totalmente lícita. De tal manera que los límites 
a la publicidad en el sector sanitario con el fin 
de proteger la salud pública los marca exclusi-
vamente la Ley. 

d. Promoción de la 
competencia por las 
autoridades autonómicas en 
la International Competition 
Network

Los días 8 y 9 de noviembre de 2014 
tuvo lugar el workshop organizado por la In-
ternational Competition Network (ICN) y la 
Mauritius Competition Commission sobre pro-
moción de la competencia. Natividad Goñi 
moderó el taller sobre la promoción de la 
competencia en los mercados regulados en el 
que se debatieron las relaciones entre las au-
toridades de competencia y los reguladores, 

cuáles son las herramientas y las prioridades 
de evaluación de la competencia en estos 
sectores. Asimismo se trató la cuestión de la 
relación entre la promoción de la competen-
cia y su defensa en los sectores regulados y 
cómo evaluar la efectividad de la promoción 
en ellos. Finalmente, se expuso el modelo de 
aplicación descentralizada del Derecho de la 
competencia vigente en España en estos sec-
tores económicos. 

e. Entidades financieras

El 12 de noviembre de 2014 María Pi-
lar Canedo impartió la charla Competencia y 
reestructuración de entidades en el seno del 
Congreso sobre entidades financieras ante la 

crisis organizado en el seno del equipo de In-
vestigación Empresa y Derecho Transnacional 
de la Universidad de Deusto.

 

f. La competencia y las 
asociaciones de Agentes de 
propiedad inmobiliaria

El 14 de noviembre de 2014 tuvo lugar 
en Bilbao una conferencia organizada por CE-
BEK y la Asociación Empresarial de Gestión 
Inmobiliaria (AEGI) en la que se abordaron por 
parte de María Pilar Canedo las diversas im-
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plicaciones que sobre la competencia puede 
tener el fenómeno de las asociaciones empre-
sariales en el sector inmobiliario. 

El debate surgido entre los asistentes y 
los ponentes (Elena Unzueta, entonces presi-
dente de Kontsumobide abordó cuestiones 
relacionadas con las buenas prácticas para los 
consumidores en el sector) resultó especial-
mente relevante, dadas las dudas existentes en 
el sector sobre la aplicación de la regulación de 
competencia en su mercado.

g. Non bis in idem y 
competencia

El 27 de noviembre de 2014 tuvo lugar 
en la sede de la CNMC en Madrid organizada 
por la Universidad CEU San Pablo una confe-
rencia sobre la lucha contra los cárteles en la 
que María Pilar Canedo abordó la cuestión de 
la doble sanción en materia de competencia. 

Este problema, posible por la existen-
cia de diferentes autoridades que pueden ser 
competentes para conocer de las diversas im-
plicaciones de una práctica plantea problemas 
que no han sido hasta el momento resueltos 
por la regulación y necesitan atención doctri-
nal para anticipar y resolver los posibles pro-
blemas que se planteen en la práctica. 

h. Jornada «Nuevas 
perspectivas del Derecho 
penal y criminalidad de las 
empresas en un contexto 
multinivel y transnacional»

El equipo de investigación sobre corrup-
ción y contratación pública de la Universidad 
de Deusto organizó el 12 de febrero de 2015 
una conferencia en que se abordaron diversas 
cuestiones de la relación entre contratación 
pública, responsabilidad administrativa y res-
ponsabilidad penal. 

María Pilar Canedo fue invitada a plan-
tear las diversas cuestiones que el derecho 
de la competencia plantea en relación con la 
contratación pública, la eficiencia y el control 
administrativo. 

La confluencia entre derecho penal y ad-
ministrativo sancionador resulta especialmen-
te interesante en este área en que diversos or-
denamientos del mundo están evolucionando 
hacia una sanción penal de las infracciones ad-
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ministrativas para tratar de evitar el profundo 
desvalor que generan en la sociedad. 

i. Jornada sobre contratación 
Pública y normativa laboral 

El 23 de marzo de 2015 la Escuela uni-
versitaria de Relaciones Laborales de la Uni-
versidad del País Vasco organizó una mesa re-
donda en torno a la legalidad y consecuencias 
de incorporar cláusulas sociales en la contrata-
ción pública. La mesa contó con una represen-
tante de la Diputación de Gipuzkoa, que había 
aprobado la norma foral que impone la apli-
cación del convenio colectivo guipuzcoano, un 
representante del sindicato ELA y María Pilar 
Canedo, presentando las implicaciones en la 
competencia que tiene dicha inclusión.

j. Cadena alimenticia y 
competencia  

La Universidad de Valencia lidera un pro-
yecto de investigación sobre cadena alimenta-
ria y competencia en cuyo seno se organizaron 
unas jornadas el 26 de marzo de 2015. 

En ellas María Pilar Canedo abordó la 
problemática del sector lácteo en la CAPV y 
sus acusadas diferencias con la problemática 
existente en otras comunidades autónomas. 

Igualmente planteó la relevancia que tie-

ne el papel jugado por la administración en las 
posibles disfunciones que se generan en este 
sector. 

Diversos ponentes en la jornada
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k. Aplicación Descentralizada 
del Derecho de la Competencia   

El observatorio de Derecho de la Compe-
tencia de la Universidad de Trento organizó el 
día 16 de abril de 2015 unas jornadas sobre 
la aplicación descentralizada del derecho de la 
competencia en Europa y los diferentes esta-
dos miembros. 

La AVC fue invitada, como ejemplo de 
aplicación descentralizada eficiente. María Pi-
lar Canedo fue la encargada de presentar los 
retos de sus relaciones con la autoridad esta-
tal, las ventajas de la descentralización para la 
sociedad en que la autoridad trabaja y el reto 
que supone para las autoridades pequeñas su 
trabajo de incremento de eficiencia en la eco-
nomía, en el trabajo de la administración y en 
la regulación. 

Los resultados ya obtenidos por la AVC 
fueron un acicate al proceso de descentrali-
zación que pretenden determinadas regiones 
de Italia. La comparación con modelos como 
el alemán y el escocés resultó de gran interés 
para la propia AVC y nuestros equivalentes en 
otros estados miembros.  
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l. Confluencia del Derecho 
Público y Privado en Derecho 
de la Competencia    

María Pilar Canedo fue invitada, junto 
con dos Magistrados del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, a participar en la 
mesa redonda sobre la confluencia entre el 
derecho público y privado en la normativa de 
competencia. 

En el seno de las jornadas de la Asocia-
ción de Facultades de Derecho Europeas, ce-
lebradas en Estambul el 17 de abril de 2015, 
se presentaron ejemplos de sistemas jurídicos 
en que resulta necesario, en aras de la máxima 
eficiencia, hacer confluir una aplicación pública 
y el recurso a los tribunales ordinarios. 
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m. La Competencia en el 
sector farmacéutico

La organización FIDE y la Universidad 
Carlos III de Madrid organizaron en Madrid el 
21 de abril de 2015 una mesa redonda sobre 
farmacias y competencia donde, moderados 
por Luis Berenger, Alfredo Bruillard presentó el 
modelo peruano de liberalización farmacéutica 

y sus múltiples ventajas y María Pilar Canedo 
presentó las limitaciones planteadas por la 
normativa española y los tenues pero relevan-
tes avances que presenta el modelo navarro. 

Bajo la dirección de Antonio Robles, se 
abordaron diversas cuestiones y realizaron pro-
puestas en aras de incrementar los estándares 
de protección de los usuarios incrementando 
la competencia en un sector tradicionalmente 
monopolizado en su funcionamiento. 
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n. Promoción de la 
competencia y protección 
a los consumidores en el 
mercado eléctrico    

Natividad Goñi Urriza, vocal del Consejo 
de la AVC participó en la XXXIII Jornada de for-
mación al consumidor celebrada en Pamplona 
el día 21 de mayo del 2015. La Jornada, or-
ganizada por la Asociación de Consumidores 
Santa María la Real, se dedicó a la Promoción 
de la competencia y protección a los consumi-
dores en el mercado eléctrico. Natividad Goñi 
explicó los beneficios de la competencia para 
los consumidores y describió algunos de los 
casos recientes más reveladores del daño que 
los cárteles pueden ocasionar en términos de 
precios más elevados para el consumidor final. 

ñ. Contratación Pública y 
Competencia    

Los días 21 y 22 de mayo de 2015 se 
celebró en Bilbao el Seminario organizado 
por el IVAP sobre «Las Nuevas Directivas so-
bre contratación pública: principales nove-
dades y efectos prácticos». La contratación 
pública desempeña un papel clave como 
instrumento para la consecución de un cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador, 
que garantice así mismo un uso eficiente de 

los recursos públicos. Europa se ha dotado 
de un cuarto paquete legislativo de con-
tratación pública que deroga las anteriores 
Directivas y procede a regular por primera 
vez los contratos de concesión. Las nuevas 
Directivas tienen como objetivo incrementar 
la eficiencia en el gasto público, facilitar la 
participación de las PYMEs en las licitaciones 
públicas y permitir que los compradores uti-
licen mejor la contratación pública en apoyo 
de objetivos sociales y medioambientales. 
Además, tratan de garantizar una mayor se-
guridad jurídica mediante el esclarecimiento 
de determinadas nociones y conceptos bási-
cos y la incorporación de aspectos asentados 
en la jurisprudencia.
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En los dos días de duración se ofreció una 
visión detallada sobre el impacto de las nuevas 
Directivas en la legislación española, en espe-
cial sobre materia de procedimientos, criterios 
de adjudicación y la ejecución de contratos, así 
como la lucha contra la corrupción.

La presidente de la AVC, María Pilar Ca-
nedo, participó en la primera jornada como 
ponente y centró su exposición en torno a la 
«Contratación Pública y competencia nuevas 
directivas». Explicó cómo la contratación públi-
ca está cada vez más afectada por la normativa 
de competencia, que está en la base misma de 
la razón de ser de esta regulación y que se con-
figura como uno de los principios inspiradores 
de la normativa de contratación. Apuntó que 
la actividad de las autoridades de competen-
cia, tanto en materia de defensa como de pro-
moción, ponen de manifiesto que los procedi-
mientos de contratación pública que no tienen 
suficientemente en cuenta la regulación de 

competencia generan serias desventajas para 
las administraciones contratantes y permiten 
un sobre-beneficio de las empresas licitadoras 
en detrimento del interés general que la admi-
nistración debe proteger. 

Estos principios se ven explicitados en la 
nueva directiva de contratación que incluye re-
glas más claras y fácilmente aplicables para las 
administraciones y operadores. 

Desde los principios inspiradores de la 
contratación, a la selección de los contratos, 
a la preparación de los mismos, el principio de 
libre competencia cobra un protagonismo ex-
preso en la nueva regulación que puede intro-
ducir ventajas importantes que fueron objeto 
de la intervención.
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C. Cursos impartidos

a. Curso en la Diputación Foral 
de Bizkaia sobre Competencia 
y ayudas públicas

Los días 24, 27 y 28 de octubre de 2010, 
María Pilar Canedo y Natividad Goñi se encar-
garon de impartir un curso sobre contratación 
pública, regulación, ayudas públicas y compe-
tencia a los técnicos de promoción económica 
de la Diputación de Bizkaia. 

El curso se llevó a cabo con las personas 
directamente encargadas de poner en marcha 
programas que han sido objeto de informe por 
parte de la AVC y su relevancia se considera 
por tanto máxima para esta autoridad ya que 
dio la posibilidad de discutir en persona y ana-
lizar en profundidad cuestiones concretas del 
trabajo diario de los técnicos afectados. 

b. Curso a la nueva Autoridad 
de Competencia de Navarra 

Natividad Goñi y María Pilar Canedo 
impartieron los días 4 y 10 de noviembre de 
2014 sendos cursos de 4 horas cada una, a 
la nueva autoridad de competencia de la Co-
munidad Foral de Navarra. En el curso, los téc-
nicos y el director de la nueva agencia, abor-

daron cuestiones relativas a la defensa de la 
competencia ya la promoción. 

El curso se plantea como un fruto de la 
colaboración con autoridades emergentes y el 
germen de colaboraciones futuras con la auto-
ridad de nuestra comunidad vecina. 

c. Curso a Kontsumobide  

El día 23 de abril de 2015 María Pilar 
Canedo y Natividad Goñi realizaron un semi-
nario interno de formación sobre competencia 
y consumo a los técnicos de Kontsumobide y 
diversas organizaciones de consumidores. 

Este curso presentó casos de interés para 
el trabajo de los asistentes, poniendo de ma-
nifiesto las relaciones entre instituciones de 
consumo y de competencia, así como los di-
ferentes enfoques que ambas persiguen y las 
necesidades de coordinación y colaboración. 



D. Presencia en los medios 
de comunicación

Uno de los pilares sobre los que 
se construye el trabajo de la AVC 
es la transparencia y por ello se 
trasladan a los medios, vía notas de 
prensa, entrevistas o área de prensa 
de nuestro sitio web todas las 
actividades, resoluciones, informes 
que se realizan desde nuestro 
organismo 

La Autoridad Vasca de la Competencia, 
desde su fundación, tiene como objetivo ex-
tender la cultura de la competencia y para 
ello, un aliado fundamental son los medios de 
comunicación vascos. Uno de los pilares sobre 
los que se construye el trabajo de la AVC es 
la transparencia y por ello se trasladan a los 
medios, vía notas de prensa, entrevistas o área 
de prensa de nuestro sitio web todas las acti-
vidades, resoluciones, informes que se realizan 
desde nuestro organismo. 

Asimismo, acudimos a cuantos medios de 
comunicación reclaman nuestra presencia para 
explicar asuntos propios o ajenos que tengan 
relación con la cultura de la competencia. En 
estos primeros ejercicios nos hemos impuesto 
una actitud proactiva de comunicación acu-
diendo a los medios a explicar nuestros asun-
tos. Ahora, podemos decir, no sin satisfacción, 
que en la mayoría de los casos son los medios 
vascos quienes nos tienen como referencia y 
fuente en todos aquellos asuntos informativos 
que tienen relación con la libre competencia. 

Por último, la política de comunicación 
de la AVC, en cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia,  se ha profesionalizado con 
el objetivo de garantizar la responsabilidad de 
la autoridad, aumentar la eficacia y repercu-
sión de sus actuaciones y así permitir que los 
beneficios de la competencia se comprendan y 
se difundan adecuadamente.



100

a. Radio, televisión e internet
 
–EITB, 1 de agosto de 2014 

La Autoridad Vasca de la Competencia ve posibles negativas a prestar servicio de trans-
porte horizontal de mercancías a ciertos buques.



–ETB2 «Teleberri», 1 de 
septiembre de 2014 

Comedores escolares: la Autoridad Vasca 
de la Competencia ha abierto un expediente 
sancionador a las empresas de comedores es-
colares públicos de Euskadi por supuesto pacto 
de precios. Ha observado denuncias en las 7 
empresas.
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–EITB, Uniformes escolares, 23 de septiembre de 2014
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–Cadena SER, 30 de diciembre 2014

Entrevista en profundidad en la Cadena SER, con un resumen del ejercicio 2014 y, en detalle, 
con un análisis sobre los horarios comerciales.
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– Radio Euskadi, 1 de abril de 2015 

Hoy ha finalizado la limitación impuesta por la 
comisión europea en el sistema de reparto de cuotas 
lácteas. A partir de ahora llega la liberalización y se es-
pera un aumento de la capacidad de producción y de 
transformación, aunque será un cambio paulatino. Los 
ganaderos temen que se agrave la crisis del sector, con-
dicionado por los precios de la leche y los costes de 

producción. Declaraciones de Pilar Canedo, presidenta Autoridad Vasca de la Competencia.

– Autoescuelas, 8 de mayo de 2015

 Amplia cobertura en diversos medios, radio, televisión y digitales.

–ETB2 «Teleberri»

La AVC multa a 13 autoescuelas de Vitoria por 
pactar precios durante 3 años. Además, cobraban mu-
cho más que en otras ciudades próximas. La alerta la 
dio un consumidor, que llamó a varias autoescuelas 
para comparar precios y comprobó que era idéntico en 
todas. Por ello, la Autoridad Vasca de la Competencia, 
ha investigado a 16 autoescuelas de Gasteiz y finalmen-
te ha sancionado a 13 de ellas. Declaraciones de  María 
Pilar Canedo, presidenta de la AVC.

–Cadena SER «Hora 14 Euskadi»

La Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado a trece de las 16 autoescuelas de Vi-
toria por pactar precios que elevaban el coste de sacarse el carné de conducir en más de un 50% 
con respecto al resto de España. Una persona anónima que quería sacarse el carné de conducir 
en Vitoria se dio cuenta de que el precio era el mismo hasta en los céntimos. Llamo él a la Auto-
ridad de la Competencia. Declaraciones de Pilar Canedo, presidenta de la Autoridad Vasca de la 
Competencia.
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–Radio Euskadi «Crónica de Euskadi»

La Autoridad Vasca de la Competencia ha multado a 13 autoescuelas de Gasteiz 
con un total de 143.000 euros por pactar precios. Les acusa de comportarse como 
un «cartel». Los centros implicados han negado las acusaciones y algunos de ellos 
ya anuncian que recurrirán. Declaraciones de Óscar Salazar, Autoescuela Claxon.
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– Cadena COPE «Mediodía COPE País Vasco»

En Vitoria, la autoridad vasca de la Competencia ha multado a 13 autoescuelas a pagar más 
de 100.000 euros por comportarse como un cártel, por haber pactado los precios. Ellos lo niegan 
y dicen que van a recurrir.

– Difusión en twitter 
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– Radio Vitoria. La Autoridad Vasca de la Competencia. 21 de mayo de 2015

– Radio Vitoria, 11 de junio de 2015
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– Cadena COPE. 11 de junio de 2015
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b. Prensa escrita

– El Correo, 23 de julio de 2014
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– Agencia EFE, 2 de agosto de 2014
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– El Correo, 2 de agosto de 2014
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– Deia, 1 de septiembre de 2014



115

– Noticias de Álava, 1 de septiembre de 2014
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– Diario Vasco, 2 de septiembre de 2014
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– El Correo, 10 de septiembre de 2014
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– El Correo, 11 de septiembre de 2014
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– El Correo, 12 de septiembre de 2014
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– El Correo, 13 de septiembre de 2014
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– El Correo, 17 de septiembre de 2014
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– Deia, 3 de octubre de 2014
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– Correo Farmacéutico, 10 de octubre de 2014

– ABC, 10 de octubre de 2014
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– Finanzas.com, 10 de octubre de 2014
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– Agencia EFE, 10 de octubre de 2014
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– Correo Farmacéutico, 15 de octubre de 2014

– Transporte XXI, 23 de septiembre de 2014
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– Finanzas.com, 4 de noviembre de 2014



– El Correo, 3 de noviembre de 2014
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– El Diario Vasco, 4 de noviembre de 2014
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– El Diario Vasco, 5 de noviembre de 2014
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– El Correo, 12 de noviembre de 2014
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– Gipuzkoa Digital, 14 de noviembre de 2014
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– Europa Press, 16 de noviembre de 2014
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– El Diario.es, 17 de noviembre de 2014
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– El Correo, 18 de noviembre de 2014
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– El Correo, 19 de noviembre de 2014
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– El País, 20 de noviembre de 2014
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– El Correo, 21 de noviembre de 2014
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– El Correo, 21 de noviembre de 2014
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– El Correo, 27 de noviembre de 2014

– El Correo, 29 de noviembre de 2014



148

– Deia, 29 de noviembre de 2014
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– El Correo, 2 de diciembre de 2014
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– El Correo, 6 de diciembre de 2014
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– Página web de la Cadena SER, 17 de diciembre de 2014
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– El Diario.es, 17 de diciembre de 2014
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– El Mundo, 17 de diciembre de 2014
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– ABC, 18 de diciembre de 2014
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– El Diario Vasco, 18 de diciembre de 2014
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– El Mundo, 18 de diciembre de 2014
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– El Diario Vasco, 19 de diciembre de 2014
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La presidenta de la Autoridad
Vasca de la Competencia, Pi-
lar Canedo, compareció hace
unos días en el Parlamento
Vasco a petición de la Comi-
sión de Medio Ambiente y
Política Territorial para dar
explicaciones sobre el infor-
me del Consejo Vasco de la
Competencia en relación con
el Protocolo de Colaboración
entre la Administración Ge-
neral de la CAE, las APs de
Bilbao y Pasaia y el Puerto de
Bermeo. Canedo planteó las
dudas que suscitan algunas
cláusulas del Protocolo, el ca-
rácter contrario a la compe-
tencia de otras y remarcó el
objetivo de la AVC de velar
por la libre competencia
“para que se presten los ser-
vicios de la manera más efi-
ciente posible para que nues-
tros puertos serán más po-
tentes y atraigan más tráfi-
cos”. 

JAIME PINEDO  BILBAO

“Lo que planteamos en nuestro
informe, básicamente, es que tal
y como está redactado el Proto-
colo, puede plantear serias du-
das. Algunas cláusulas podrían
ser abiertamente contrarias a nor-
mativa de competencia y habría
que explorar posibilidades de mo-
dificación para evitar esos proble-
mas”. La presidenta de la Auto-
ridad Vasca de la Competencia fi-
nalizó de esta manera su inter-
vención ante los parlamentarios
vascos de la Comisión de Medio
Ambiente y Política Territorial
después de hacer una completa
y didáctica exposición de los prin-
cipios básicos de la libre compe-
tencia y de sus ventajas para los
operadores y para la sociedad en
general, con el acento en la acti-
vidad portuaria.

De hecho, su comparecencia
respondía a una petición para

dar explicaciones sobre el infor-
me emitido el pasado mes de
marzo por la AVC en el que se
concluía que la propuesta de
Protocolo de colaboración en-
tre los puertos vascos contenía
cláusulas contrarias a la norma-
tiva de la competencia.

Beneficio para la sociedad
Como recordó Canedo a los
miembros de la Comisión, el in-
forme “termina con una refe-
rencia a una posible salida vía
exención de la Ley 15 que plan-
tea que los acuerdos, en algu-
nos casos, se pueden permi-
tir”. “Pero para ello -precisó- es
necesario que la ventaja que
los operadores obtienen del
acuerdo permita que esa ven-
taja redunde en beneficio de
los usuarios. Las ventajas no
pueden quedarse en las em-
presas hay que trasladarlas a la
sociedad”.

En su exposición, la presiden-
ta de la AVC hizo una nítida dis-
tinción entre las actividades de
potestad pública, en las que la
aplicación de la normativa de la
competencia se restringe por-
que el interés general es lo que
prevalece, y aquellas activida-
des comerciales en las que
debe prevalecer la competen-
cia estricta.

La otra cuestión que analiza
el informe, tal y como explicó

Canedo,  es la naturaleza de los
puertos afectados por el proto-
colo (Bilbao, Pasaia y Bermeo),
con regímenes jurídicos dife-
rentes, ya que los dos primeros
son de interés general, y el ter-
cero, de titularidad autonómica,

“por lo que deben regirse por
leyes diferentes”.

“Lo que tenemos en la base ju-
rídica es la relación que rige en-
tre los puertos de interés gene-
ral de Pasaia y Bilbao, que tienen
la obligación de competir entre sí

ya que la Ley dice a los puertos
que actúen como si fueran em-
presas”, dijo Canedo, quien aña-
dió que cualquier operador que
tenga influencia en el mercado
“debe competir para que la com-
petencia genere fortaleza”.

“Nuestro objetivo es que los puertos vascos se
fortalezcan para ofrecer un servicio atractivo”

MARÍTIMO • Pilar Canedo, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), ante el Parlamento Vasco

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo (centro) en su comparecencia en el Parlamento Vasco,
acompañada de Natividad Goñi, vocal del Consejo Vasco de la Competencia (derecha).

“Los acuerdos en
algunos casos se pueden
permitir. Pero se necesita
que la ventaja que los
operadores obtienen del
acuerdo permita que esa
ventaja redunde en
beneficio de los
usuarios”, dijo Canedo
en referencia al Protocolo
de Colaboración entre los
puertos de la CAV
propuesto por el
Gobierno Vasco

El “Protocolo de Colaboración
entre la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi, las Autorida-
des Portuarias de Bilbao y Pa-
saia y el Puerto de Bermeo”
contiene siete cláusulas, in-
cluyendo la segunda de ellas
un total de doce objetivos de
la posible colaboración entre
los puertos vascos. Pilar Ca-

nedo hizo un completo repa-
so a todas ellas desde el pun-
to de vista de la competencia.
Así, sobre la primera cláusula,
que se refiere al “Objeto” del
protocolo y que plantea que
uno de sus objetivos es “rea-
lizar acciones de colaboración
y cooperación entre los puer-
tos”, dijo que se trata de
“algo loable en la parte públi-

ca de los puertos pero que
puede tener una consecuen-
cia negativa de la actividad
estrictamente comercial”. En
cuanto al objetivo de “Coordi-
nar la realización de actuacio-
nes de mejora”, señaló que si
dicha coordinación afecta a
las infraestructuras y no tiene
implicaciones comerciales,
podría ser positiva, aunque si

tiene incidencia en el reparto
de tráficos, entonces “es ne-
gativo para el interés gene-
ral”. Respecto a la “Facilita-
ción de puesta en marcha de
estrategias conjuntas de opti-
mización de oportunidades
presentes y futuras”, lo con-
sideró un posible reparto de
tráficos; equiparó el objetivo
de la “Racionalización de flu-

jos” con un reparto de merca-
do; “Promover la mejora de
los ratios de rentabilidad
como herramienta clave de
determinación de tasas” su-
pondría a su juicio una fijación
de precios y el “Estableci-
miento de una política comer-
cial conjunta”, una conducta
abiertamente contraria a la li-
bre competencia.

Cláusulas del Protocolo “dudosas” y “abiertamente contrarias” a la libre competencia

Los puertos y la competen-
cia guardan una estrecha re-
lación, lo que unido a la rele-
vancia que la actividad por-
tuaria tiene en una comuni-
dad autónoma como la vasca
hace que sea un aspecto es-
pecialmente importante para
la Autoridad Vasca de la
Competencia. Como organis-
mo autónomo del Gobierno
Vasco, la AVC tiene por mi-
sión velar por la competencia
en la CAV. Por una parte, tie-
ne una función de promoción
de la competencia, que im-
plica la realización de infor-
mes, análisis de normas jurí-
dicas y la relación con la Ad-
ministración, entre otras ta-
reas; y otra parte de defensa
de la competencia, con la re-
alización de expedientes san-

cionadores, que se inician
por denuncia o oficio. El pro-
cedimiento iniciado puede
terminar en sanción.
En lo que se refiere a la fun-
ción de promoción, la AVC
posee capacidad para realizar
informes aunque éstos no
son preceptivos ni vinculan-
tes. Su función consiste en
servir de ayuda a la Adminis-
tración y al legislador.
Actualmente, la AVC tiene en
marcha desde este verano
un expediente sancionador
que se hizo de oficio en el
Puerto de Bilbao contra la
Asociación de Transportistas
Autónomos del Puerto de
Bilbao (ATAP) y las empresas
comercializadoras de trans-
porte CecotransBiz y TpsCo-
op por presuntas conductas

contrarias a la Ley de Defen-
sa de la Competencia, basa-
das en su presunta negativa
a prestar servicio de trans-
porte horizontal a la naviera
Maersk Line. Asimismo, la
AVC maneja un informe so-
bre la estiba en el Puerto de
Bilbao y mantiene diligencias
preliminares sobre una de-
nuncia con objeto de deter-
minar posibles infracciones
en materia de competencia.

Transporte y estiba, actividades de interés para la AVC

La AVC instruye un
expediente sancionador
iniciado de oficio en el
Puerto de Bilbao a la
asociación ATAP y las
empresas TPSCoop y
CecotransBiz
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– Observatorio Antitrust, 15 de enero de 2015
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– Diario Marítimas, 16 de enero de 2015
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– Diario del Puerto, 17 de febrero de 2015
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La Autoridad Vasca de la
Competencia (AVC) ha emi-
tido su Informe sobre el
“Pliego de condiciones par-
ticulares de las autorizacio-
nes para el desarrollo del
servicio comercial de trans-
porte terrestre por carretera
en la zona de servicio del
Puerto de Bilbao” elaborado
por la Autoridad Portuaria y
que instaura el régimen de
autorizaciones para la pres-
tación de este servicio de
transporte terrestre que en
este momento se presta sin
necesidad de autorización
previa. El Informe de la AVC,
que tiene carácter preventi-
vo, formula un total de siete
recomendaciones sobre di-
versas cuestiones del Pliego
que la AVC considera nece-
sario aplicar desde el dere-
cho de la competencia.

JP BILBAO

La Autoridad Vasca de la Com-
petencia, entidad pública vasca
que preside Pilar Canedo, con-
sidera en su Informe que el ple-
no respeto a la regulación de
competencia requiere que la
Autoridad Portuaria de Bilbao
otorgue autorización a cualquier
solicitante que cumpla los re-
quisitos previstos en el Pliego
“sin que pueda exigirse ningún
otro y sin que pueda establecer-
se un númerus clausus en las
autorizaciones”. Asimismo, re-
comienda la inclusión en el ca-
pítulo 2 del Pliego de una refe-
rencia expresa al “necesario
respeto a la regulación de de-
fensa de la competencia”.

En lo que se refiere a los do-
cumentos exigidos para acce-
der a las autorizaciones o el con-
trol de acceso, la AVC concluye
que estos documentos “deben
ser públicos y estar disponibles

para todos los operadores pre-
sentes o posibles y no contener
criterios que puedan conside-
rarse discriminatorios ni gene-
rar reiteraciones innecesarias”.

Autorizaciones
En otro orden de cosas, la Au-
toridad Vasca de la Competen-
cia afirma que el mantenimien-
to de una adecuada operativa
portuaria no puede relacionarse
con la existencia de autorizacio-
nes (que no resulta suficiente
para la entrada en el puerto) por
lo que añade que “no cabrá re-
alizar denegación de acceso a
ningún operador de transporte
sin que existan causas justifica-
das, adecuadamente motiva-
das, ante cada solicitud”. Por
ello, se recomienda incluir en el
capítulo 15 del Pliego una refe-
rencia expresa a la regulación
de competencia.

Por otra parte, explica que el
posible intercambio de informa-
ción de los datos incluidos en
las bases de datos creadas para
el control de acceso al recinto
portuario “podría facilitar la exis-
tencia de prácticas contrarias a
la competencia en la medida en
que las terminales portuarias
son empresas privadas vertical-

mente integradas que realizan
actividades de transporte y lo-
gística. Por ello deberán esta-
blecerse los cauces que eviten
tal intercambio de informa-
ción”.

Igualdad de trato
En la sexta de las recomenda-
ciones al Pliego, la AVC opina
que, atendiendo a los preceden-

tes generados en materia de
competencia y puertos, “resul-
ta pertinente recordar la nece-
sidad de aplicar el principio de
igualdad de trato a los titulares
de las diferentes Autorizacio-
nes con el fin de no otorgar pri-
vilegios o ventajas a unos trans-
portistas frente a otros, o a em-
presas de transportes frente a
transportistas autónomos”.

Para finalizar el capítulo de
conclusiones, la institución que
preside Pilar Canedo, realiza
una ultima recomendación rela-
tiva a la modificación de la exi-
gencia de fotocopia legitimada
notarialmente del DNI del soli-
citante (capítulo 5) y apartado c)
del capítulo 18, así como de la
eliminación del apartado d) del
capítulo 18 del Pliego.

La AVC formula recomendaciones al pliego de
condiciones del transporte terrestre en Bilbao

LOGÍSTICA • El Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia pretende evitar posibles prácticas restrictivas

El Pliego se propone como una herramienta que sirva como marco estable para del transporte terrestre portuario. Foto J.P.

El Pleno del Consejo Vasco
de la Competencia (CVC), en
su reunión del 30 de enero
de 2015, decidió emitir un In-
forme en relación con el pro-
yecto de Pliego de condicio-
nes particulares de las autori-
zaciones para el desarrollo
del servicio comercial de
transporte terrestre por ca-
rretera en la zona de servicio
del Puerto de Bilbao. El 2 de
enero de 2015 tuvo entrada
en el registro de la Autoridad
Vasca de la Competencia
(AVC) un escrito de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao en

virtud del cual someten el
Pliego a la audiencia de ope-
radores y agentes interesa-
dos, así como de otras Admi-
nistraciones y órganos de
control con competencias en
la materia. El objetivo es
que, en el plazo de un mes,
estos operadores y agentes
puedan realizar las corres-
pondientes consideraciones
y aportaciones al señalado
documento, con carácter
previo a su aprobación, en su
caso, por el Consejo de Ad-
ministración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao. El objeto

del Pliego consiste en esta-
blecer las condiciones en
que se puede realizar el ser-
vicio comercial de transporte
por carretera en la zona de
servicio del Puerto de Bilbao.
Se entiende por tal, tanto la
actividad de transporte te-
rrestre de mercancías que se
realiza desde el acceso a la
zona de servicio del puerto
hasta las terminales de mer-
cancías, como la que se
efectúa desde las terminales
de mercancías hasta su sali-
da de la zona de servicio del
puerto.

Consideraciones y aportaciones al Pliego

La Autoridad Vasca de la
Competencia recomienda
la inclusión en el capítulo
2 del Pliego de una
referencia expresa al
“necesario respeto a la
regulación de defensa de
la competencia”

La AVC recuerda que “el
mantenimiento de una
adecuada operativa
portuaria no puede
relacionarse con la
existencia de
autorizaciones”
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– Diario Marítimas, 24 de marzo de 2015
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– Europa Press, 10 de abril de 2015
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EUSKADI.-AVC informa en contra de los estatutos del Colegio de 

Logopedas del País Vasco por considerarla "restrictiva"

   BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

   La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha informado negativamente a la propuesta de 

modificación de los Estatutos del Colegio de Logopedas del País Vasco por considerarla "restrictiva de 

la competencia y contraria a Derecho".

   La AVC ha señalado que en la modificación de estatutos de Colegio de Logopedas se señala como 

obligatoria la colegiación para la práctica profesional de la logopedia en el ámbito del País Vasco. En 

concreto, esa modificación detalla que "el ejercicio profesional en esta Comunidad Autónoma de las 

actividades para las que habilita el título universitario de Diplomado en Logopedia requerirá la 

incorporación al Colegio de Logopedas del País Vasco".

   Este requerimiento supone "una reserva de actividad y una barrera de acceso al mercado que sólo 

está permitida cuando existan intereses públicos que justifiquen la limitación, recogidos en una norma 

jurídica previa a la Ley Ómnibus o una Ley estatal posterior a la misma".

   La AVC considera para emitir su informe negativo que el ejercicio de las profesiones colegiadas "se 

debe realizar en régimen de libre competencia y que el mismo está sujeto en su totalidad a la Ley de 

Defensa de la Competencia". Asimismo, dice que "no se aprecian en este caso intereses públicos que 

hagan obligatoria la colegiación por lo que se emite un informe negativo a la misma".

   La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter administrativo que 

desarrolla su actividad con independencia orgánica 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.
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– El Correo, 23 de abril de 2015
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– El Diario.es, 12 de mayo de 2015



175



176



177

– Noticias de Gipuzkoa, 13 de mayo de 2015
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– Radio Vitoria, 26 de mayo de 2015
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– El Economista, 8 de junio de 2015
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– El Correo, 10 de junio de 2015
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– El Correo, 10 de junio de 2015
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– El Correo, 29 de junio de 2015



– El Correo, 4 de julio de 2015
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E. La biblioteca de la AVC

Durante este año la AVC ha realizado un 
importante esfuerzo de dotación de la bibliote-
ca de la AVC para convertirla en el referente en 
la materia en la CAPV. 

Este esfuerzo, que consideramos in-
dispensable para conseguir los objetivos de 
promoción de la competencia en los nive-
les necesarios para nuestra sociedad, ha ido 
acompañado de la creación y alimentación de 
una base de datos que pronto nos permitirá 
la apertura al público, y especialmente a los 
investigadores y profesionales en la materia, 
realizar estudios profundos que nos permitan 
avanzar en el camino deseado. 

F. La página web de la AVC

Nuestro sitio web corporativo ha expe-
rimentado, a lo largo de los tres ejercicios de 
operaciones de la AVC, cambios importantes. 

En lo cualitativo se ha cuidado la progra-
mación para mejorar la usabilidad y la accesi-
bilidad de las personas usuarias.

Se han incorporado nuevos materiales 
que hacen posible la mejor interpretación de 
nuestras actividades. 

En la web de la AVC se pueden consultar 
en su integridad las resoluciones o los proce-
dimientos incoados. También las actividades 
de promoción de la competencia. Se ha imple-
mentado un área de prensa destinada tanto a 
los profesionales de los medios como a cual-
quier persona o colectivo interesado en cono-
cer más de nuestras actividades. En esa área 
de prensa, además de las notas emitidas o las 
reseñas de nuestras apariciones en medios (en 
un formato multimedia) se ha creado ex novo 
un área de documentación, única en el Esta-
do, en la que se recogen las informaciones de 
los medios que tienen que ver con la defensa 

de la competencia. Esa área recoge  tanto las 
informaciones que se generan en los medios 
españoles como en los internacionales. 

No podemos soslayar la importancia que 
tiene el sitio web como canal de comunicación 
con la ciudadanía. En el sitio web se han articu-
lado herramientas como formularios y buzones 
de correo electrónico para que empresas, ad-
ministraciones o ciudadanos consulten dudas, 
informen  o denuncien actividades contrarias a 
la libre competencia. Por esta vía se han pues-
to en marcha investigaciones y se han incoado 
expedientes. 

En definitiva, nuestro sitio web es, en sí 
mismo, una herramienta práctica de buena go-
bernanza hacia la transparencia, la participa-
ción y la colaboración. Nos hemos esforzado, 
tanto en el aspecto formal como en el técnico 
en que se cumplan las tres grandes recomen-
daciones del Open Government. 

Se hace hincapié en la máxima transpa-
rencia en nuestras publicaciones dando infor-
mación y datos en tiempo real sobre nuestras 
actividades. 

Es una vía para la participación ya que 
dispone los medios oportunos para canalizar 
propuestas de la ciudadanía.

Y por fin, es colaborativo ya que, median-
te el sitio web, se trabaja con la ciudadanía en 
un proceso de escucha activa proporcionado 
herramientas de trabajo conjunto. 

Incluimos a continuación una serie de 
estudios de empleo de la web (fuente Google 
Analytics) que explican el uso general de nues-
tro sitio web, las áreas de más interés para las 
personas usuarias o la evolución en número de 
visitas que expresan como ha crecido nuestra 
presencia en las redes desde la primera ver-
sión de la web. 
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Cuadro 1- Flujo de usuarios 

Dinámica de uso de la web desde el acceso a las páginas más visitadas. 
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Cuadro 2- Visión general 

Número total de visitas, porcentaje de rebote, interacciones y páginas más visitadas.
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Cuadro 3- Visión General de la Audiencia

Nuevos visitantes, visitantes que repiten, lenguas de uso de la web, sesiones, duración media 
y páginas vistas. 
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Cuadro 4- Temas

Búsquedas por términos concretos, tiempo empleado en la consulta.
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G. Presencia en foros de 
competencia y formación

a. Jornada anual AEDC 2014. 
Madrid, 4 de diciembre de 
2014

Ignacio Alday asistió a la jornada anual 
de la Asociación Española de Defensa de la 
Competencia en que se analizaron abrieron a 
debate aspectos controvertidos de la persecu-
ción de cárteles e intercambios de información 
y se realizó un balance sobre los asuntos de 
abuso de posición dominante.

En la jornada se planteó como propuesta 
de futuro la posibilidad de introducir una figura 
semejante a los commitments del Reglamento 
1/2003 en que de declara la existencia de in-
fracción y se sanciona de modo más leve.

En relación a los abusos se plantearon 
cuestiones como la posibilidad de declarar una 
infracción continuada en estas materias (resolu-
ción SGAE de julio 2014), de la posición de do-
minio colectivo (llamadas móviles marzo 2014). 
Se debatió igualmente la posible aplicación del 
procedimiento de terminación convencional a 
los supuestos de abuso de posición de dominio.

También se abordaron cuestiones proce-
sales concretas que supondrían una propuesta 
de cambio de la normativa (la suficiencia de 18 
meses para instruir un expediente y resolver-
la; la posibilidad de establecer plazos flexibles 
dependiendo del número de personados, o la 
necesidad de establecer un segundo trámite 

de audiencia tras la propuesta de resolución.
Del mismo modo se abordaron cuestio-

nes referentes a la controvertida duración del 
trámite de información reservada.

Se abordó igualmente la cuestión de los 
programas de cumplimiento recomendados 
por la propia OCDE y la ECN (European Com-
petition Network). 

La CNMC, a través de la Dirección de Pro-
moción trata de concienciar a las empresas de 
la necesidad y el beneficio que se obtiene de 
la aplicación de la normativa de competencia, 
ello puede conllevar la realización de progra-
mas de cumplimiento.

También se debatió sobre la transposi-
ción de la Directiva sobre Acciones de daños 
por los ilícitos de competencia y las dificulta-
des y cambios que supone en algunas de las 
leyes internas. 

b. VIII Jornadas Nacionales de 
Defensa de la Competencia: 
Nuevos retos para la defensa 
de la competencia. Barcelona, 
16 y 17 de julio de 2015

La Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO) organizó las VIII Jornadas Nacionales 
de Defensa de la Competencia: «Nuevos retos 
para la Defensa de la Competencia» en cola-
boración con la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). Dichas Jor-
nadas se han celebrado en Barcelona los días 
16 y 17 de julio de 2015. A estas jornadas 
asistieron todos los miembros de la AVC, dada 
la relevancia práctica de los temas abordados. 

–La política de competencia 
tras la experiencia de la crisis 

El Ex comisario Europeo de la Compe-
tencia Joaquín Almunia Amman impartió la 
conferencia inaugural de las Jornadas bajo el 
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siguiente título: «El debate sobre la política de 
competencia tras la experiencia de la crisis».

La citada conferencia reflexionó sobre el 
origen financiero de la crisis actual y sus con-
secuencias: recesión, crisis de deuda pública 
y restricciones crediticias y difícil acceso a la 
financiación para las empresas.

A juicio del señor Almunia, en esas cir-
cunstancias los distintos gobiernos han sucum-
bido a la tentación de relajar el rigor en la apli-
cación del derecho de la competencia al objeto 
de favorecer el apoyo con dinero público a las 
empresas respectivas y así reforzar la posición 
pública.

La situación de crisis, continuó, ha movili-
zado ingentes cantidades de dinero público en 
forma de ayudas de estado al sector bancario. 
Joaquín Almunia  manifestó que será necesario 
un reforzamiento de los sistemas de control y 
un análisis del saldo final que, eventualmente, 
se recupere de las citadas ayudas públicas.

El ex comisario Almunia afirmó que en los 
años venideros la política de la competencia 
deberá de profundizar en varios objetivos. El 
refuerzo de la advocacy, esto es de la comuni-
cación y la divulgación de los efectos positivos 
de la competencia; la extensión de la aplica-
ción privada del derecho de la competencia a 
través de la correcta transposición al derecho 
interno de la Directiva de daños; el incremento 
del efecto disuasorio de las multas a través de 
su imposición en cuantía suficiente. La discu-
sión acerca de la opción entre multa y termina-
ción convencional debe solucionarse caso por 
caso; un análisis de las industrias de red desde 
el punto de vista de la competencia. Las indus-
trias de red necesitan regulación; una conver-
gencia regulatoria y de la política de la com-
petencia aplicada al comercio exterior puesto 
que este se encamina hacia la bilateralidad.

Para finalizar su conferencia planteó la 
existencia de ciertos interrogantes de cara al 
futuro: la era digital posibilita que ciertos ope-
radores globales acumulen cantidad de datos 
de los usuarios para monetizarlos creando 

otros negocios en los que ostentan posición 
dominante; en el mundo financiero han apare-
cido cárteles que se conciertan para la deter-
minación de ciertos índices de referencia para 
el mercado.

–Los Retos de la Economía 
Colaborativa para la Política 
de Competencia 

Los ponentes que intervinieron en esta 
mesa, profesionales referentes en materia de 
economía colaborativa, contribuyeron a defi-
nir esta nueva economía, comprender el fenó-
meno y los retos que supone desde todos sus 
puntos de vista: jurídico y regulatorio, para las 
administraciones públicas y desde la óptica de 
competencia, por el impacto directo que supo-
ne en la estructura de mercado.

Miguel Ferrer, Director de Brkthr, resal-
tó que la economía colaborativa posiciona al 
ciudadano en el centro de las relaciones, in-
cluyendo sus relaciones con el sector público. 
Los elementos claves en los que los poderes 
públicos pueden aportar en esta materia son: 
aclarar la confusión terminológica, la medición 
del impacto real y los beneficios del modelo y 
el replanteamiento del modelo regulatorio tra-
dicional. En este sentido, el ponente destaca 
como ejemplo la aproximación realizada por 
el gobierno inglés como un modelo de opor-
tunidad. 

La política de competencia es un aliado 
de este modelo aunque hay algunos riesgos 
claros relacionados con la protección del con-
sumidor y la cautividad de los usuarios en caso 
de monopolios digitales.

Javier Creus, Director de Ideas for Chan-
ge, definió la economía colaborativa como una 
nueva economía con otro nivel de eficiencia en 
la que compartir genera abundancia en conoci-
miento, la confianza se consigue con mecanis-
mos de transparencia, la ventaja no está en la 
escala sino que el factor clave está en coordinar 
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elementos dispersos, el valor se genera sin tener 
que invertir en nuevas infraestructuras y ade-
más, genera nuevas oportunidades de trabajo.

La reflexión que debe realizarse es si este 
nuevo modo de producción con eficiencia, 
abundancia y confianza frente a escala, empleo 
y valor es una oportunidad social.

Alejandro Lago, IESE Business School, 
aun estando a favor de la economía colaborati-
va introduce unos interrogantes sobre varios as-
pectos. En primer lugar, tiene dudas sobre que 
se consiga realmente una mayor productividad 
y eficiencia, realmente la demanda se satisface 
a corto pero también puede haber una deman-
da cautiva en momentos punta que nos puede 
llevar a preguntarnos qué servicios públicos que-
remos tener. En segundo lugar le preocupa que 
el ahorro de costes venga a través de los part 
timers, opina que éstos pueden ser una solución 
parcial pero tiene que haber un equilibrio entre 
capital fijo y variable. En tercer lugar, plantea si 
estos nuevos intermediarios ofrecen una regu-
lación, supervisión e intermediación eficiente y 
comparándolo con sectores regulados como el 
del taxi el ponente opina que sí. Finalmente con-
sidera que el impacto de las nuevas tecnologías 
desfavorece a corto plazo al escalón más débil, 
ya que el poder de la información genera unas 
economías de escala muy poderosas.

Oriol Armengol, Socio de Pérez-Llorca, 
destacó que desde el punto de vista jurídico 
existen dos tipos de relaciones: la relación en-
tre usuario y plataforma y la relación entre los 
usuarios. En realidad las empresas están some-
tidas a una legislación diferente, la digital, luego 
no infringen las normas sectoriales a las que no 
están sujetas.

Los retos normativos a los que se enfren-
ta la economía colaborativa son: la seguridad 
de los usuarios, fiscalidad, relaciones laborales 
entre plataformas y productores y la responsa-
bilidad de las empresas. No estamos ante un 
problema de competencia sino de regulación y 
la solución debe pasar por desregular el modelo 
tradicional.

Gema Domenech, Generalitat de Ca-
talunya, insistió en la necesidad de definir la 
economía colaborativa, que es aquella en la 
que se hacen transacciones entre iguales parti-
culares, de recursos infrautilizados, a través de 
plataforma online y con una transacción eco-
nómica. Es una oportunidad para repensar sis-
temas jurídicos vigentes. La preocupación de 
la Generalitat es la integración de la economía 
2.0 en el sistema, revisar todas las actividades 
sectoriales e integrar las dos actividades, la del 
ciudadano-productor y la de la plataforma.

Antonio Maudes, Director de Promo-
ción de la CNMC, señaló que con la economía 
colaborativa o economía disruptiva los consu-
midores y empresas tratan de obtener un valor, 
monetario o no monetario, a partir de bienes 
infrautilizados, empleando socialmente inter-
net. El problema fundamental es que avanza 
tan rápido que no se sabe hacia dónde va a 
ir, por ello ponerle limitaciones puede suponer 
limitarse como país frente a terceros. 

En su opinión Competencia solo tendría 
que entrar si se generan problemas a la entra-
da. Por lo demás, es una oportunidad para re-
visar la normativa existente, aunque también 
podría haber problemas a futuro si no hay 
competencia entre plataformas. 

–Infraestructuras de 
Transporte y Competencia 

El análisis de las infraestructuras del 
transporte y la competencia ha sido abordado 
en la Segunda mesa redonda desde diferentes 
puntos de vista.

- La repercusión en la competencia de las 
medidas adoptadas en la última modificación 
del Texto refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, llevada a cabo 
a través del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de 
julio, de aprobación de medidas urgentes para 
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el crecimiento, la 
competitividad y la 
eficiencia17 

La Presidente 
de la AVC analizó 
la repercusión en 
la competencia de 
las medidas adop-
tadas en la última 
modificación del 
Texto refundido de 
la Ley de Puertos 
del Estado y de la 
Marina Mercante.

A través de dicha modificación se intro-
ducen medidas que van dirigidas a potenciar la 
competitividad en el sector portuario y el incre-
mento de la inversión privada en infraestructu-
ras portuarias y de conexión entre los modos 
de transporte marítimo y terrestre, todo ello 
para potenciar el transporte intermodal. Entre 
dichas medidas se encuentra el Incremento del 
plazo de las concesiones demaniales portua-
rias, elevándolo al límite máximo de 50 años, y 
la creación de un Fondo Financiero de Accesi-
bilidad Terrestre Portuaria.

Las concesiones demaniales portuarias 
excluyen durante su duración la posibilidad de 
instalación de otros operadores económicos 
distintos del concesionario, con lo que su pró-
rroga para que se incremente su duración por 
un plazo de 50 años agrava aún más una situa-
ción que desde el punto de vista de la compe-
tencia se observa de forma crítica.

En lo que respecta al Fondo Financiero de 
Accesibilidad Terrestre Portuaria, la construc-
ción de accesos terrestres a los puertos y la 
adecuada conectividad es un factor estratégico 
para la potenciación de los puertos españoles 
como plataforma logística del sur de Europa y 
es también un factor importante de competi-

17 Rea  Decreto Ley 8/2014, de 4 de ju o, de me-
d das urgentes para e  crec m ento, a compet t v dad y 
a efic enc a  BOE nº 163, de 5 de ju o de 2014  

tividad. La creación del 
Fondo Financiero de 
Accesibilidad Terrestre 
Portuaria a través de 
las aportaciones de las 
Autoridades Portuarias 
y Puertos del Estado en 
concepto de préstamo, 
permitirá la generación 
de condiciones más 
favorables de finan-
ciación para paliar el 
déficit de conexiones 

viarias y ferroviarias a los puertos de interés 
general que están lastrando su competitividad 
y condicionando la inversión privada concesio-
nal en los mismos.

Sin embargo desde el punto de vista de 
la competencia interportuaria si el Puerto que 
es más eficaz tiene que aportar a dicho Fondo 
para financiar a otros puertos menos eficaces 
las infraestructuras de conectividad portuaria, 
las reglas de competencia se ven alteradas.

–Privatización y Competencia: El 
caso de los aeropuertos españoles 

D. Xavier Fageda ha analizado el tema 
Privatización y competencia: El caso de los ae-
ropuertos españoles.

El mercado aéreo del Estado es el segun-
do mayor de Europa. Cuenta con dos aero-
puertos entre los 10 de más tráfico en Europa, 
y 14 entre los 100 de más tráfico en Europa.

En el ámbito aeroportuario, la gestión de 
los mismos es realizada de forma centralizada 
a través de una empresa pública AENA.

Dicha empresa pública ha sido parcial-
mente privatizada, a fin de fortalecer la gestión 
de la compañía y con ello garantizar la sosteni-
bilidad futura del sistema en red. Asimismo, se 
ha pretendido lograr una mayor eficiencia para 
estimular al sector del transporte aéreo en el 
Estado y los sectores estratégicos vinculados, 
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como el turismo y el comercio. El Estado man-
tiene una participación del 51% y, por tanto, el 
control de la compañía.

–Liberalización del Transporte 
de Viajeros por Ferrocarril 

Dña. María Sobrino ha analizado la Li-
beralización del Transporte de Viajeros por Fe-
rrocarril.

El sector del transporte es un sector es-
tratégico en la economía al ser esencial para 
el desarrollo de otras industrias y para la ver-
tebración del territorio de manera integral. Di-
cho sector representa en la economía el 5% 
del PIB y un 4,8% del empleo total. En España 
el mercado del transporte de viajeros por fe-
rrocarril se encuentra prácticamente cerrado. 
Únicamente se ha abierto a la competencia en 
el año 2013 el transporte con finalidad priori-
tariamente turística. No obstante lo cual en la 
actualidad sólo hay un operador, la empresa 
Renfe Operadora.

En el año 2014 el Consejo de Ministros 
ha aprobado una propuesta de liberalización 
del transporte de viajeros por ferrocarril 18. A 
través del mismo se determina el número y vi-
gencia de títulos habilitantes para la prestación 
de servicios de transporte de viajeros en régi-
men de concurrencia en determinadas líneas y 
tramos de la Red Ferroviaria de interés general.

Con relación a dicho proceso de privati-
zación la ponente señala que se debe asegurar 
la presión competitiva a través de la apertura 
inicial de trayectos de mayor demanda y du-

18 Reso uc ón de 27 de jun o de 2014, de a Se-
cretaría de Estado de nfraestructuras, Transporte y 
V v enda, por a que se pub ca e  Acuerdo de  Consejo 
de M n stros de 13 de jun o de 2014, por e  que se deter-
m na e  número y v genc a de títu os hab tantes para 
a prestac ón de serv c os de transporte ferrov ar o de 

v ajeros en rég men de concurrenc a en determ nadas 
íneas y tramos de a Red Ferrov ar a de nterés genera  

BOE nº 162, de 4 de ju o de 2014

ración de los títulos habilitantes. Además, la li-
beralización debe llevar aparejado un proceso 
de eliminación de los privilegios que puedan 
favorecer al incumbente.

–Las concesiones y la colaboración 
con el sector privado. El sistema 
de aseguramiento de riesgos 
mediante responsabilidad 
patrimonial administrativa (RPA) y 
su incidencia en la competencia 

D. José María Gimeno Feliu ha anali-
zado las concesiones y la colaboración con el 
sector privado. El sistema de aseguramiento 
de riesgos mediante la responsabilidad pa-
trimonial administrativa y su incidencia en la 
competencia.

El debate de colaboración público priva-
da mediante sistemas concesionales es de ac-
tualidad, máxime en tiempos de crisis econó-
mica como los actuales, y uno de los retos de 
la gestión pública que debe analizarse desde la 
óptica de su conveniencia –desde la perspec-
tiva de la eficiencia y efectivo cumplimiento de 
la prestación encomendada al concesionario-, 
y no solo de su formalización.

Los sistemas concesionales favorecen 
una mejor distribución de los fondos presu-
puestarios, y promueven la idea de que las in-
fraestructuras no son gratis.

Sin embargo también tienen elevados 
costes de transacción y ciertos problemas de 
riesgo moral por entender que el socio privado 
tiene un aval público ilimitado. Además, pue-
den plantear incertidumbres contables al tra-
tarse de sistemas de financiación poco trans-
parentes y de difícil fiscalización.

Son tiempos de nuevos retos para la ges-
tión de la contratación pública, utilizada como 
principal herramienta para la implementación 
de las necesarias políticas públicas, que acon-
seja una reflexión sobre la necesidad de abor-
dar una reforma de las normas de contratación 
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pública que permitan cumplir el objetivo de 
mayor eficiencia e integridad en la adjudica-
ción de contratos públicos.

–Competencia y Crecimiento 

Tras la segunda mesa redonda el Pre-
sidente de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, José María Marín 
Quemada, impartió una conferencia sobre 
Competencia, Bienestar y Crecimiento. Comen-
zó señalando el papel que deben desempeñar 
las reformas estructurales y el incremento de 
políticas microeconómicas como opción eficaz 
para impulsar el crecimiento en Europa. Insis-
tió en que dichas políticas tienen una enorme 
fuerza para estimular crecimiento y bienestar 
así como generar empleo y pueden afectar 
a diferentes sectores como el financiero o el 
mercado de trabajo. 

La primera parte de la intervención co-
menzó con la justificación teórica de los retos 
que plantea la regulación y el entramado teó-
rico que descansa en las actividades de reso-
lución de las autoridades de competencia. Así, 
señaló que los estudios de la OCDE son una 
fuente continua y trajo a colación la Escuela 
de Toulouse, de Harvard así como la Escuela 
Suiza. Respecto a los trabajos realizados por 
el premio nobel Jean Tirole, mencionó la exis-
tencia de mercados imperfectamente compe-
titivos que pueden justificar la intervención 
pública y señaló que son estudios que han 
mejorado la política de competencia, cruciales 
para el fomento de competencia, bienestar y 
crecimiento. Señaló, así mismo, que la regula-
ción económica es necesaria por la existencia 
de estructuras de mercado que no son com-
petitivas y que conllevan perdidas de bienes-
tar. Por ello, las autoridades de competencia 
y la regulación están para corregir la asimetría 
y evitar que el monopolista reduzca el creci-
miento del país.

Respecto al diseño institucional de los 
organismos reguladores subrayó que se debe 
evitar la captura intelectual de los mismos, sin-
tetizando que es necesaria la existencia de re-
glas claras y reguladores independientes.

Recordó que, según la Escuela de Toulou-
se y Jean Tirole, el objetivo de la política de 
competencia es la existencia de competencia 
efectiva en los mercados con la finalidad de 
ampliar el bienestar. 

Expuso que la digitalización de la econo-
mía ha planteado nuevos problemas que nece-
sitan reflexión, para lo cual se ha recurrido a la 
Teoría de las plataformas de dos o más lados 
de Charles Rochet de la Universidad de Zurich. 
Los estudios sobre esta materia versan en las 
estructura de precios y patrones de utilización. 
Sin embargo concluyó que los trabajos plan-
tean más retos que soluciones.

En concreto, sobre la CNMC, señaló que 
debe ocuparse de que se cumplan las reglas 
del juego pero que la LDC no contempla entre 
sus objetivos el crecimiento, pese a lo cual en 
su opinión, contribuye a crearlo mediante la 
lucha contra los carteles, el asesoramiento al 
gobierno, la evaluación de políticas públicas, la 
identificación de reformas necesarias y, desde 
2013, evitando la fragmentación del mercado 
interior.

–Reclamación de daños 
derivados de la infracción del 
derecho de la competencia 

La III Mesa analizó la Directiva  relativa 
a determinadas normas por las que se rigen 
las acciones por daños en virtud del Derecho 
nacional, por infracciones del Derecho de la 
competencia de los Estados miembros y de la 
Unión Europea y la casuística derivada de su 
transposición a la normativa española (tribu-
nales competentes, modalidades de ejercicio, 
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causalidad, plazos…), transposición que debe 
realizarse a más tardar el 27 de diciembre de 
2016 19. 

En este orden de cosas, el abogado 
Helmut Brokelmann expuso la práctica judi-
cial en España con relación a las reclamaciones 
de daños por infracciones del Derecho de la 
competencia. 

Así, relató las distintas categorías básicas 
de acciones: las derivadas de la LDC 1989 (art. 
13.2) -ya residuales-, las stand alone: sin re-
solución administrativa previa y en las que el 
demandante tiene que demostrar la existencia 
de una infracción y las follow on (consecutivas) 
-más habituales-, en las que se ha constatado 
la existencia de infracción -para las que está di-
señada toda la Directiva de daños- y se entabla 
la demanda a efectos, entre otros, de cuantifi-
car la sanción.

También cabe ordenar las acciones aten-
diendo a su clasificación por tipología del Códi-
go Civil como: contractuales -ligada a los com-
pradores directos y con una prescripción de 
15 años, lo que es su gran ventaja-, extracon-
tractuales (Art. 1.902 CC) -la más extendida y 
a la que puede acudir cualquier damnificado- y  
de enriquecimiento injusto (1.303 CC) -caso 
Gasolineras-.

En el caso de las extracontractuales la 
prescripción se limita a 1 año aunque de la 
mano de la Directiva (Art. 10) se apunta a un 
plazo superior (5 años). La Directiva, sin em-
bargo, no establece el Dies a quo. En este 
sentido, el Supremo se ha manifestado en STS 
ACOR y STS Céntrica (4.9.13): desde que real-
mente se tiene acceso a la información y se 
puede saber el daño que le puede ocasionar. 
Asimismo, posibilita que se reclamen daños a 

19 D rect va 2014/104/UE de  Par amento Eu-
ropeo y de  Consejo, de 26 de nov embre de 2014, re-
at va a determ nadas normas por as que se r gen as 

acc ones por daños en v rtud de  Derecho nac ona , por 
nfracc ones de  Derecho de a competenc a de os Es-

tados m embros y de a Un ón Europea  DOCE L 349/1, 
de 5 de d c embre de 2014

un participe en un comportamiento ilícito que 
haya tenido responsabilidad significativa en la 
infracción (restricciones verticales).

Brokelmann, asimismo, repasó distintas 
casuísticas que se plantean con relación a la 
aplicación de la Directiva que se citan a con-
tinuación. 

Con relación a la prueba de la infracción, 
a diferencia del marco comunitario en el que 
las decisiones de la Comisión son vinculantes, 
en la legislación española tal vinculación no 
existe: el Poder Judicial ha defendido firme-
mente la separación de poderes. Sin embargo 
el Supremo reconoce la vinculación cuando los 
hechos constatados en la resolución adminis-
trativa sí son firmes por vía judicial (STS Azúcar 
(Ebro),7.11.13, STS AVS/Mediapro).

Respecto a la cuantificación de daños, 
estos comprenden tanto el daño emergente 
como el lucro cesante así como los intereses 
(STS Azúcar: actualización de la deuda).

La transposición de la Directiva plantea 
también un problema en relación a la solidari-
dad impropia: cuando no se demanda a la to-
talidad de los infractores las acciones de regre-
so deberían dirigirse (intervención provocada) 
a todos los cartelistas para que puedan decidir 
si se personan o no y que en el futuro no se 
pueda alegar indefensión. Esta intervención, 
sin embargo, está muy limitada en la legisla-
ción española (LEC Art. 14.2).

Además, se limita la responsabilidad de 
las Pymes y los solicitantes de clemencia -solo 
responderán de sus compradores directos- y el 
acceso a la información aportada por el solici-
tante de clemencia (lista negra y lista gris): la 
resolución de las autoridades de competencia 
detalla suficientemente y hay materia suficien-
te para plantear la demanda.

La transposición de la Directiva también 
exige una modificación en las normas de reali-
zación de las pruebas periciales.

Brokelmann planteó finalmente la posibi-
lidad de que una acción follow on que cuente 
con resolución firme (Asunto Antena 3 TV y T5/
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LNFP) pueda acudir a la jurisdicción civil (Art. 
1902).

El juez de lo mercantil José Fernández 
Seijo analizó los retos de la transposición de la 
Directiva al ordenamiento español. A su juicio 
y para un correcto encaje de las cuestiones de 
carácter procesal, se hace necesaria la adapta-
ción de la LDC o de la Ley 1/2007 LEC.

Al hilo de la posible vía civil (art. 1902 
CC) para las acciones follow on, el juez defien-
de la competencia de los juzgados mercanti-
les. Recuerda que el escrito demandante sue-
le determinar la aplicación de la jurisdicción 
aunque posteriormente surjan cuestiones que 
obliguen a una declaración de falta de compe-
tencia efectiva del juez titular. Sin embargo, el 
Supremo reconoce la competencia efectiva a 
efectos de evitar un calvario judicial al deman-
dante si las pruebas constan y no se produce 
indefensión. 

Fernández Seijo apuntó la especial pro-
blemática en la determinación de los daños: a 
diferencia del Art. 219 LEC que regula que las 
partes deben fijarlos con antelación la Directi-
va va dirigida a su cuantificación, que se debe-
ría dejar abierta en función de la práctica de la 
prueba. Asimismo, y siguiendo a la Directiva, 
las autoridades de competencia podrían cola-
borar en la determinación de la indemnización 
sumando esta función a su papel de amicus 
curiae. 

Respecto a la exhibición de pruebas el di-
lema se plantea si se deben plantear en sede 
de diligencias preliminares (art 256 y ss LEC) o 
tiene que ser en sede de procedimiento civil. 
Las cautelas de la Directiva (art. 5) dificultan la 
presentación en diligencias preliminares. Pro-
pone aprovechar la transposición de la Directi-
va para incluir su Art. 5 en el Art. 256 LEC de 
forma expresa. 

Además, en materia de daños sí se po-
drían articular medidas cautelares, no contem-
pladas por la Directiva, que lo que impondría, 
en todo caso, es la audiencia de la parte de-
mandada.

En cuanto a requerimientos el juez re-
cuerda que la incorporación de documentos 
en manos de las autoridades de competencia 
no puede realizarse de forma indiscriminada. 

Otras cuestiones a modificar serían las 
sanciones (desobedecer a un juez actualmente 
es relativamente barato), la confidencialidad 
(la Directiva obliga a procedimientos proce-
sales claros) y las normas y reglas de la prue-
ba pericial (fiabilidad de las pruebas de parte 
cuestionada: aprovechar para reformar LEC 
art. 336-338 y asegura la independencia de 
las partes).

Fernández Seijó finalizó incidiendo en 
que la no transposición de la Directiva en los 
plazos establecidos puede dar lugar a inseguri-
dad jurídica y mermar la eficacia y que, a efec-
tos prácticos, la LEC se sustituya por los usus 
fori que rigen en cada juzgado.

Alfonso López -Escobar, Director de 
Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, relató el trabajo 
del grupo ADCA para la Reclamación de da-
ños derivados de la infracción del derecho de 
la competencia. En el Grupo participan distin-
tas autoridades, representantes y expertos en 
competencia y consumo.

Este grupo -que nació con una vocación 
dirigida a los consumidores- propone una 
completa transposición de la Directiva al orde-
namiento jurídico español. Asimismo, tras su 
análisis, ha realizado distintas propuestas: la 
ampliación de la definición de «autoridad na-
cional de la competencia» a la Comisión; la mo-
dificación de la LEC para otorgar legitimación 
activa a las asociaciones de empresas y fede-
raciones de consumidores; y la modificación 
de la LDC para incorporar nuevo contenido en 
las Resoluciones (informar sobre la posibilidad 
de reclamar daños (art. 53.2), inclusión nue-
vas circunstancias atenuantes (adhesión a sis-
temas extrajudiciales) (art. 64), ampliación del 
plazo de prescripción de las infracciones muy 
graves a 5 años (art. 68.1) y regulación del pro-
cedimiento en un nuevo Título VI de la LDC. 
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Finalmente detalló un caso analizado en 
el grupo de trabajo: el cártel de los índices 
de referencia sobre el Euro (Decisión de 4 de 
diciembre de 2013) y la metodología para la 
cuantificación del daño en base a un trabajo 
de la Cátedra de política de competencia de la 
Universidad de Sevilla. 

Francisco Hernández, Presidente del 
Consello Galego da Competencia, analizó la 
problemática de las reclamaciones colectivas 
que no se recoge en la Directiva y cuya regu-
lación exclusiva compete a cada Estado Miem-
bro. 

En todo caso, el cómo se regule es bá-
sico para que sea una posibilidad real para el 
consumidor o se quede en la mera teoría. Hay 
que ser conscientes de que es difícil establecer 
un término medio entre el establecimiento de 
trabas que lo hagan no operativo o la facilidad 
que lleve a una marea de acciones. 

La promoción de las acciones de repre-
sentación tiene unos efectos claros en el de-
recho de la competencia. Por el lado de las 
ventajas, facilitan la reclamación, refuerzan el 
efecto disuasorio, permiten la financiación al-
ternativa a las asociaciones de consumidores y 
su independencia, y acercan el derecho de la 
competencia a los consumidores.

En lo que respecta a los inconvenientes 
plantea problemas jurídicos con relación a 1) 
la articulación de la representatividad y a la 
compaginación de la acción colectiva con la 
individual (dos modelos: Opt out -incluye a 
todos- y Opt in -incluye solo a los que se ad-
hieran expresamente-); 2) el control de las aso-
ciaciones y su legitimación (cualquiera, autori-
zación, registro…); 3) la articulación del pago 
de la compensación (múltiples consumidores y 
pequeñas cantidades). 

Javier Dominguez, técnico del Ministe-
rio de Economía y Competitividad, repasó los 
antecedentes y los fundamentos de la Directi-
va, a la que califica de compleja, en la medida 
que ha tratado de dar cabida a ordenamien-
tos nacionales divergentes y que ha sido fruto 

de un largo proceso de negociación. La valoró 
positivamente a pesar de los diferentes cues-
tionamientos que se han dado: pruebas peri-
ciales, acceso a pruebas, solidaridad impropia, 
regulación de plazos, acciones colectivas…

Finalmente trasladó que el Ministerio de 
Economía y Competitividad y el Ministerio de 
Justicia junto con la CNMC trabajaban en un 
borrador de transposición cuyo alcance final 
debería ser avalado por una decisión política, 
lo que ocurriría tras las elecciones de otoño 
2015. De todos modos, los plazos se esta-
ban cumpliendo y preveía llegar a tiempo a la 
transposición. Pero en cualquier caso no es el 
último paso: en 2020 (Art. 20) se revisará de 
la Directiva.

El catedrático Alfonso Calvo Caravaca 
desarrolló el artículo 9 de la Directiva: Efecto 
de las resoluciones nacionales, que fija 1) el ca-
rácter vinculante de una decisión administrati-
va sancionatoria ante un tribunal civil y 2) el 
carácter de constancia de ciertos hechos que 
se dan como probados no pueden cuestionar-
se en un tribunal civil. 

Este artículo tiene una especial incidencia 
en las acciones follow on: una víctima para be-
neficiarse de una indemnización debe probar 
3 extremos: 1) Existencia de ilícito antitrust 2) 
Existencia de un daño y 3) Nexo de causali-
dad entre el ilícito y el daño. La ventaja que 
confiere el art 9. es que el 1) no tiene que pro-
barse y el esfuerzo de las víctimas se puede 
concentrar las otras dos cuestiones. Y esto es 
relevante ya que facilita interponer una acción 
follow on para la que, si no, hay que contar con 
información que no siempre obra en manos 
del perjudicado por desconocimiento (datos 
del mercado…), por el carácter secreto del 
cartel, y porque hay empresas y consumidores 
que solo se enteran cuando hay un mecanismo 
sancionador.

El Art. 9 pretende transmitir uniformidad 
y seguridad y refleja jurisprudencia previa. 
Calvo Caravaca presenta como modelo ideal 
el alemán (presunción: no admite prueba en 
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contrario si se han declarado como probados 
por una autoridad antitrust y no pueden volver 
a ser cuestionados por un tribunal civil; y lo 
que se afirma de las autoridades nacionales se 
afirma de los otros EEMM) y como modelo que 
responde al sentido común el italiano (resolu-
ciones de su autoridad de competencia tienen 
el valor de prueba privilegiada). Por el contra-
rio se mostró crítico con el sistema español por 
su indefinición. 

–Cuestiones procesales y 
Defensa de la Competencia 

Lluis Cases, abogado en ejercicio, diser-
tó sobre la potestad sancionadora, centrándo-
se en la STS de 20 de enero de 2015, la cual, 
en su opinión, vuelve al espíritu de la LDC y 
abandona la Circular de la CNMC sobre impo-
sición de sanciones. Ello, no obstante, nos lle-
va a la situación compleja de cuál debe ser la 
sanción a imponer dentro de los umbrales. Así, 
las circunstancias agravantes y atenuantes de-
ben ser tenidas en cuenta para fijar la sanción 
y los expedientes deben enfocarse a dichas cir-
cunstancias. Ello exige que se defina siempre el 
mercado relevante, no sólo el afectado, porque 
es necesario para ver las cuotas de mercado y 
fijar la cuantía de la sanción.

Asimismo, debe deslindarse la responsa-
bilidad de cada empresa que participa en un 
cártel, aunque es una tarea ardua. Actualmen-
te, la CNMC deslinda la responsabilidad en 
función de la dimensión relativa de las empre-
sa en el mercado afectado: a mayor tamaño 
relativo, mayor responsabilidad, y es evidente 
que esto no siempre es así.

Finalmente, el ponente indicó que, tal y 
como indica la LDC, debe analizarse el impacto 
real de la infracción en el mercado afectado.

Pedro Callol, abogado en ejercicio, di-
sertó sobre la cuestión de las sanciones a las 
personas físicas. Las conductas empresariales 
las realizan las personas físicas, pero el capa-

razón jurídico societario amortigua el calibre 
de las multas. En su opinión, las sanciones a 
individuos pueden ser un arma disuasoria muy 
eficaz.

En derecho comparado la casuística es 
diversa: en Alemania y Polonia pueden impo-
nerse multas de hasta 500.000€; en México 
de hasta 1.000.000€; en los Países Bajos la 
sanción depende de la capacidad económica 
del directivo; en el Reino Unido también puede 
imponerse la sanción de inhabilitación.

El Reglamento 1/2003 establece que los 
estados miembros son soberanos para sancionar 
a sus directivos. En España, la cuantía máxima 
es de 60.000€ y siempre que hayan intervenido 
en la conducta anticompetitiva, estableciéndose 
la exención de responsabilidad a quienes se ha-
yan distanciado de dicha conducta.

Los precedentes bajo la Ley 16/1989, 
son pocos, erráticos y de baja cuantía. Con la 
vigente LDC se sancionó a Joan Gaspart, presi-
dente de HUSA hoteles y miembro de la CEOE, 
con 50.000€ por unas declaraciones sobre la 
conveniencia de subir los precios. La AN revo-
có la sanción porque no era presidente de la 
CEOE.

El Presidente de la CNMC ha manifestado 
que hay que potenciar la vía de la sanción a in-
dividuos como arma disuasoria, si bien, para el 
ponente, la verdadera disuasión es la amenaza 
de ser condenado a prisión como en USA.

Juan Delgado, director de Global Eco-
nomics Group (Madrid), basó su ponencia en 
la necesidad de incluir análisis económicos en 
las resoluciones en materia de competencia. 
Analizó dos sentencias europeas al respecto. 
La sentencia sobre tarjetas bancarias puso en 
duda una restricción por objeto al afirmar que 
incluso en este tipo de infracciones hay que 
demostrar que existe ese objeto. En el caso de 
la sentencia Intel, el TG dictaminó a favor de la 
Comisión y que no era necesario realizar análi-
sis económico.

En España no existe ese debate bien por-
que no hay cuestiones económicas relevantes 
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bien porque no se analizan. Se dictan muchas 
resoluciones pero la mayoría son por objeto, 
sin que se haya realizado un análisis económi-
co para probarlo. En sede judicial se solicita la 
realización de peritajes económicos, pero eso 
deberían hacerlo las propias autoridades de 
competencia.

Amadeo Petitbò, ex Presidente del TDC, 
también incidió en la cuestión de los análisis 
económicos. En su opinión hay que calcular el 
beneficio extraordinario debido a una conduc-
ta anticompetitiva, que sería la diferencia entre 
el precio de competencia y el precio de cártel, 
multiplicado por la cantidad producida.

No hay mucho análisis económico en las 
resoluciones de competencia, pero es necesa-
rio unir el análisis jurídico con el económico. 
Insistió en que dos conductas distintas con los 
mismos efectos deberían tener un trato equi-
valente y viceversa.

Manifestó que la negativa de venta no es 
necesariamente contraria a la competencia si 
tiene efectos positivos sobre la eficiencia. El es-
pacio de producción eficiente determina cuán-
tos operadores tiene que haber en el mercado. 
Sólo los eficientes deben estar presentes.

Finalmente, expuso la Resolución del TDC 
en el caso Roca radiadores. Roca era una em-
presa eficiente con una cuota de mercado del 
80%, competitiva en baja gama y con precios 
más bajos que sus competidores. Éstos ale-
garon que el precio bajo era una barrera de 
entrada. El análisis económico demostró que 
Roca fijaba un precio por encima del de com-
petencia, pero que el coste de sus competido-
res estaba por encima. Gracias al análisis eco-
nómico realizado no se sancionó a Roca.

–Competencia en el sector bancario  

En el acto de clausura de las VIII Jor-
nadas Nacionales de Defensa de la Com-
petencia, D. Xavier Vives ha analizado la 
competencia en el sector bancario desde la 
perspectiva de si es bueno para la sociedad la 
competencia en el sector bancario.

La crisis financiera originada a partir del 
año 2007 ha puesto en cuestión el papel de 
la competencia y de la estructura de merca-
do en el sector bancario, además de generar 
un gran número de interrogantes acerca de 
la relación entre competencia y estabilidad 
financiera, y entre política de competencia y 
la regulación financiera. La visión de que la 
banca era como cualquier otro sector de la 
economía con respecto a la política de com-
petencia se vino abajo con la intervención pú-
blica que trajo consigo una distorsión compe-
titiva importante.

La competencia no es la responsable 
de la fragilidad del sistema bancario, pero la 
política de competencia debe reconocer la 
singularidad de los bancos, y no sólo en si-
tuaciones de crisis. El análisis y la evidencia 
muestran la existencia de una tensión entre 
competencia y estabilidad, y la regulación 
puede aliviar dicha tensión, para lo cual su 
diseño debe tener en cuenta la intensidad de 
la competencia.

La crisis ha forzado la fusión de enti-
dades que recibieron subsidios y garantías 
públicas. En España se creó el FROB (Fondo 
de reestructuración Ordenada Bancaria) para 
reforzar el capital de entidades financieras 
con problemas y ayudar a reducir el exceso 
de capacidad mediante fusiones. La política 
de fusiones afecta al grado de competencia 
y a los incentivos dinámicos. La adquisición 
de un banco en quiebra puede proporcionar 
a una entidad establecida rentas monopolís-
ticas temporales, generando poder de mer-
cado. Una política de fusiones debe mirar 
a largo plazo e, incluso en una situación de 
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crisis, debe considerar el grado óptimo de 
concentración en la industria, los incentivos 
dinámicos para la prudencia de las entidades 
establecidas y la facilidad de entrada.

El papel de la política de competencia en 
tiempos de crisis es mantener abiertos los mer-
cados, controlar las distorsiones que resultan 
de los paquetes de rescate, favorecer la salida 
de entidades ineficientes y eliminar las barre-
ras artificiales a la entrada. Además la política 
de competencia también tendrá que jugar un 
papel más importante en el sector financiero a 
raíz de un posible largo periodo de regulación 
más estricto, lo cual puede resultar relevante 
para garantizar que el sector financiero contri-
buya a la innovación y el crecimiento.

c. Congreso de competencia 
y regulación Universidad Rey 
Juan Carlos. Estudios sobre 
potestad sancionadora en 
Derecho de la Competencia,  
Madrid 29 y 30 de septiembre 

–Los principios generales 
del derecho sancionador 
de la competencia 

Tomás Cano Campos abordó cuestiones 
referentes a la ejecutividad y prescripción de 
las sanciones en el derecho de la competencia

El principio non bis in ídem en el de-
recho de la competencia  fue abordado por 
Oriol Armengol.

–La culpabilidad y el principio 
de responsabilidad en el derecho 
sancionador de la competencia 

Marcos Araujo abordó los casos en que 
pueden plantearse errores de prohibición en el 

derecho de la competencia y la idiosincrasia 
inherente al derecho de la competencia.

Joaquim Hortalá i Vallvé analizó la apli-
cación de las normas antitrust en las relaciones 
de grupo de sociedades.

La configuración del ilícito de una actua-
ción de una matriz se rige por lo mismo que 
cualquier otro operador. En los grupos empre-
sariales puede haber una eventual responsabi-
lidad de la matriz. En derecho español no hay 
un concepto unívoco de grupo. 

El concepto de «unidad económica» no 
determina de una relación inmediata entre 
control y responsabilidad, por la que la matriz 
debe responder necesariamente de las con-
ductas desarrolladas por su filial (existe una 
presunción iuris tantum). Es necesario deter-
minar el grado de autonomía de la filial. Aun 
existiendo la presunción de control puede de-
mostrarse que la filial desarrolló el comporta-
miento en el marco de su autonomía. 

Existe un derecho de reestructuración del 
grupo que en algunos casos puede chocar con 
las normas que regulan la actividad concurren-
cial. La redistribución de funciones puede dar 
lugar a una compartimentación del mercado.

–La condonación, reducción y 
cuantificación de las sanciones 
en el Derecho de la competencia 

El profesor Maillo ofreció una ponencia 
en la que analizó el impacto del Programa de 
Clemencia en el panorama del Derecho de la 
Competencia español. Identificó diversos re-
tos que el citado Programa afronta: primero, 
las empresas tienen que temer ser detectadas 
y sancionadas, por lo que resulta imperioso 
que exista una autoridad de la competencia 
proactiva, con efectividad, capaz de iniciar 
procedimientos de oficio e imponer sanciones 
disuasorias; en segundo lugar, los beneficios 
de la clemencia deben ser elevados; y, en ter-
cer lugar, no deben generarse consecuencias 
colaterales indeseables como represalias en el 
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sector. Concluyó que las cifras muestran que la 
introducción del Programa en España ha sido 
un éxito.

El Abogado Helmut Brokelman analizó 
los problemas prácticos en la aplicación de los 
Programas de Clemencia y en la cuantificación 
de las sanciones. Por un lado, la ausencia de 
una ventanilla única conlleva la ausencia de 
armonización de los Programas: las empresas 
se ven abocadas a presentar la solicitud de 
clemencia ante todas las autoridades de com-
petencia. La solución, propuso, podría ser la 
introducción de la solicitud abreviada. Por otro 
lado, aprovechó la ocasión para conminar a la 
CNMC a establecer los criterios para la elabo-
ración del ranking de los solicitantes de la cle-
mencia. Así, estimó que es imperioso que el 
ranking coincida con el valor añadido significa-
tivo aportado por las empresas. En este senti-
do, la aportación de hechos nuevos relevantes 
debería poder suponer una inmunidad total.

Por último, el Director de Competencia 
de la CNMC, D. Eduardo Prieto expuso de 
manera sistematizada todos aquellos casos en 
que se había conseguido sancionar algún cár-
tel gracias a que había habido empresas que 
se habían acogido al Programa de Clemencia. 
Destacó el rotundo éxito de la introducción del 
Programa en el Derecho de la Competencia 
español y dejó entrever su preferencia por la 
persecución de ofensas del artículo 1 LDC, 101 
TFUE, abogando por destinar más recursos a la 
detección de cárteles.

–Derecho sancionador y protección 
de Derechos Fundamentales 

El profesor Guillén habló sobre las ins-
pecciones y la protección de Derechos Fun-
damentales. Contrapuso la necesidad de la 
eficacia de la actuación administrativa a los 
derechos de las empresas en materia procedi-
mental. Derechos estos que no están recogidos 
en el Reglamento 1/2003, sino que es la nor-
mativa estatal la que los regula. Tras analizar la 

jurisprudencia comunitaria relativa al derecho 
de defensa –como manifestación de la tutela 
judicial efectiva– en relación con la inviolabili-
dad del domicilio, concluyó que era necesario 
destacar que no se puede permitir una ins-
pección con un objeto indeterminado, como 
tampoco se puede permitir que las autorida-
des administrativas incauten documentos más 
allá del objeto de la inspección. En esta línea, 
si durante la inspección los agentes de la au-
toridad de la competencia se llevan a su sede 
documentos que incluyen información que no 
se circunscribe al objeto de la inspección, no 
podrán incorporar dicha información a un ex-
pediente ya existente, sino que deberán abrir 
un nuevo procedimiento. 

La profesora Alarcón ofreció una ponen-
cia sobre la indefensión material y la protec-
ción de los Derechos Fundamentales. La inde-
fensión material se produce cuando se aprecia 
que la resolución sancionadora hubiese sido 
más favorable de no haber existido el vicio. La 
jurisprudencia parece inclinarse por una con-
cepción más restrictiva entorno al ejercicio de 
los Derechos Fundamentales del administrado 
por vicios del procedimiento administrativo. 
Así, considera que debe haberse producido un 
daño o perjuicio efectivo, es decir, indefensión 
material. Así, la prueba omitida debía tener re-
levancia exculpatoria, esto es, ser decisiva en 
términos de defensa. Sin embargo, esto abo-
caría al sancionado a la obligación de alegar 
y, al mismo tiempo, probar la indefensión. De 
ahí, concluyó, que no deban estimarse sólo los 
vicios de fondo como aptos para ser alegados 
y conseguir que el artículo 24.2 CE despliegue 
todos sus efectos, sino que los vicios procedi-
mentales que, siendo pertinentes y útiles, no 
se practicaron y pueden tener una potencial in-
fluencia en la resolución final también pueden 
deben tenerse en cuenta.

Por último, la ponencia de Rafael Baena 
trató sobre los Derechos Fundamentales, el De-
recho Administrativo Sancionador y las infrac-
ciones por objeto. Una infracción por objeto es 
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una restricción para la competencia obvia cuyo 
grado de nocividad es suficiente, por lo que no 
es necesario probar los efectos, que se presu-
men. Esto genera que la carga de la prueba se 
desplace al particular, que tiene que probar 
que la práctica no ha tenido efectos. El ponente 
destacó que esto podría generar que un mero 
intercambio de información sensible sea con-
siderado una actuación paralela y, en conse-
cuencia, calificado de infracción por objeto, sin 
necesidad de probar que ha tenido efectos, y 
sancionado. Analizó la jurisprudencia comuni-
taria para sistematizar los casos en que el Tribu-
nal de Justicia había confirmado la apreciación 
de la Comisión al considerar que las prácticas 
constituían infracciones por objeto. 

–Control judicial de las resoluciones 
sancionadoras de la CNMC 

El Magistrado de la Audiencia Nacional,  
Santiago Soldevila, habló sobre el bloque de 
principios que reconducen la actuación de las 
autoridades de competencia y, en particular, 
analizó la evolución jurisprudencial entorno 
a las medidas cautelares, la multa coercitiva 
y la multa sancionadora. Con relación a las 
medidas cautelares, en Derecho comunitario 
es el presidente de la sala, mediante auto, el 
otorgamiento o la denegación de las medidas 
cautelares, siendo la suspensión cautelar una 
medida de carácter excepcional. En Derecho 
español, sin embargo, la suspensión es un de-
recho. No obstante, el principio de tutela ju-
dicial efectiva proscribe el automatismo en la 
concesión de la suspensión, por lo que resulta 
indispensable la ponderación de los intereses 
en juego, dejando en todo momento un cierto 
margen de interpretación. La multa coercitiva 
en el Derecho español no es una sanción en 
sentido estricto, sino una compulsión. No obs-
tante, el Tribunal de Justicia ha establecido que 
sí se trata de sanciones. En todo caso, el prin-
cipio de seguridad jurídica dicta que se ajuste 

finalidad: la conminación coherente a cumplir 
con la obligación impuesta. Por último, desta-
có la importancia de la aplicación racional de 
las multas sancionadoras y recordó que la últi-
ma competencia reside en los jueces.

La ponencia del Catedrático Manuel Re-
bollo trató sobre el control judicial del no ejer-
cicio de la potestad sancionadora en Defensa 
de la Competencia, haciendo referencia a la 
condena por parte de los tribunales a que la 
autoridad de competencia investigue o sancio-
ne las potenciales infracciones de la normativa 
competencial. Es imperioso que el denuncian-
te tenga un interés suficiente par recurrir la de-
cisión de una autoridad de competencia de no 
sancionar. En este sentido, la LJCA recoge en 
su artículo 19A derecho subjetivo y el interés 
legítimo individual, y en su artículo 19B el inte-
rés legítimo colectivo. En Derecho de la Com-
petencia se admite tanto el derecho subjetivo 
como el interés legítimo individual. Este último 
presupone que con el éxito de la pretensión el 
interés-habiente puede obtener un beneficio, 
ya porque la infracción le perjudicó, ya porque 
la sanción le va a favorecer. No obstante, más 
dudas surgen con relación al interés legítimo 
colectivo. Es por ello que es preciso destacar 
que una asociación no podría escudarse en 
que la actividad empresarial de la misma ha 
sido vejada, pues la actividad empresarial es 
de los asociados.

Para concluir la última mesa, el Catedráti-
co José Mª Baño habló sobre la discrecionali-
dad administrativa y las sanciones en Derecho 
de la Competencia. La definición de discre-
cionalidad más comúnmente utilizada por la 
Doctrina es la posibilidad que supone para 
la administración de elegir entre las distintas 
soluciones, siendo todas ellas igualmente váli-
das. Sin embargo, el Ponente destacó que esta 
definición es incompleta, pues existen distintas 
clases de discrecionalidad. La discrecionalidad 
es, en definitiva, un problema de competen-
cia: si la competencia de elegir la opción más 
adecuada es de la administración, el juez no 
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debe entrar a valorar la competencia del eje-
cutivo. Por ello, el control judicial será limitado, 
anulando únicamente aquellas decisiones que 
sean arbitrarias o que incurran en un error ma-
nifiesto. Además, la potestad sancionadora de 
la administración está reconocida en la propia 
Constitución. 

El Congreso fue clausurado por el Pre-
sidente de la CNMC, D. José María Marín 
Quemada, quien ofreció unas palabras sobre 
la importancia de la labor de defensa de las 
autoridades de competencia y animó a los 
asistentes, abogados, profesores universita-
rios, magistrados y demás profesionales del 
Derecho, a seguir colaborando en futuros foros 
sobre el Derecho de la Competencia.

En este Congreso la Presidente de la 
AVC, Mª Pilar Canedo, y el técnico jurista 
Guillermo Aranzabe expusieron sendas co-
municaciones.

c. Trento Summer School on 
advanced. EU Competition 
Law & Economics

Entre los días 14 y 20 de junio de 2015 
tuvo lugar en la ciudad de Moena, Italia, una Es-
cuela de Verano organizada por el Observatorio 
Permanente para la Aplicación del Derecho de 
Competencia (Osservatorio Antitrust) de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Trento.

La Escuela de Verano estaba destinada 
al análisis y estudio del derecho y la política 
económica de la Unión Europea en materia de 
competencia a nivel avanzado. El curso avan-
zado combinaba el análisis académico con un 
enfoque práctico de la aplicación de las reglas 
del derecho de la competencia.

El programa del curso cubría aspectos 
sustantivos y procesales del derecho de la 
competencia de la UE a través de sesiones 
prácticas (denuncias, inmunidad, programas 

de clemencia, estimación de daños derivados 
de conductas anticompetitivas y cooperación 
institucional) e interactivas (inspecciones y au-
diencias ante el Tribunal de Justicia de la UE). 
También se desarrollaron sesiones sobre temas 
nucleares del derecho y la política económica 
de la UE en materia de competencia. En nom-
bre de la AVC asistió su Secretario General 
Alfonso Gómez.

H. Presencia en otros foros

a. European E-commerce 
Conference 

Los días 19 y 20 de noviembre Bilbao 
acogió el Foro sobre el comercio multicanal en 
la Unión Europea. Zorione Garitano, técnico 
economista de La AVC acudió a la segunda jor-
nada, organizada en el Palacio Euskalduna, en 
la que diversos ponentes expusieron sus plata-
formas ante un entregado auditorio. 

La apertura de la jornada correspondió 
a Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de 
Adigital, Asociación Española de la Economía 
Digital, que hizo un recorrido por las tenden-
cias en la economía digital para los próximos 
años, destacando la necesidad de aprovechar 
las oportunidades que nos brindan los avances 
tecnológicos que resumió del siguiente modo: 
Aprender a vivir en la incertidumbre, Chinani-
zación: buscar estrategias que tengan en cuen-
ta a Asia, Desanonimato y omnitrasparencia: 
hacer sacrificios en materia de privacidad, Co-
laboración y cocreación, Mobile everything: la 
web deja de ser el centro de la estrategia para 
dar paso al móvil, Disfrusuarios: tendencia a 
ser menos propietarios de cosas y pasar a dis-
frutar de ellas, Desaparece la intermediación 
que aporta poco a la cadena de valor, Auto-
empleo, Auge de los wearables, Evolución de 
los dispositivos conectados a internet, Tenden-
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cia al DIY (hacerlo uno mismo), Más crowd-
sourcing y crowfounding, Formar individuos 
autónomos, Disrupción del sistema sanitario 
a través de dispositivos conectados al cuerpo, 
Disrupción del transporte, Smartcities: ciuda-
des multiculturales e inteligentes, Startups: lu-
cha de los estados por atraer los startups a sus 
países, Micronichos: convertirse en los mejores 
especialistas en algo, Digitalento: mentalidad 
digital y con idiomas y Ansitiempo: desarrollo 
de sistemas para sintetizar.

 Juan Pablo Puerta, director de la sec-
ción de expansión global de la empresa Soun-
dcloud, destacó la importancia de confiar en 
los consumidores. Ellos saben lo que quieren. 
El consumidor de hoy en día es un consumi-
dor informado que busca, compara y, excep-
cionalmente, se deja sorprender. Por tanto, las 
empresas punteras en el sector tecnológico no 
deben su éxito, por regla general, a una idea 
innovadora, única y pionera de un visionario, 
sino que se caracterizan por haber sabido es-
cuchar a los usuarios, responder a las necesi-
dades que ellos mismos transmitían.

Moshe Hogeg, fundador y director eje-
cutivo de Mobli, presentó su nueva app, Yo, 
una aplicación para smartphones y tabletas 
que se caracteriza por su sencillez (comunica-
ción basada en el contexto). Surgió para res-
ponder a una necesidad concreta de los miem-
bros de la empresa y, a petición de los propios 
empleados, fue abierta al público a través de la 
AppStore. La cantidad de descargas sorpren-
dió enormemente a los creadores de la app, 
que en ningún momento se habían planteado 
comercializarla.

La empresa Swedish Financial Company 
presentó un nuevo medio de pago online, 
Trustly (alternativo a visa, paypal, etc.) de inte-
rés para las empresas e-commerce.

Patricia Andrzejewska, Product Owner 
of Checkout Process comentó los aspectos que 
deben mejorar las empresas e-commerce para 
disminuir el número de clientes online, que a 
pesar de haber llenado el carrito de compra, 

abandonan la web sin haber finalizado el pro-
ceso.

Niall Was, vice-presidente senior de 
Uber, presentó la plataforma. Uber surgió 
como una idea simple para responder a una 
necesidad cotidiana: la posibilidad de dispo-
ner de un coche para ser trasladado al sitio 
que sea necesario simplemente pulsando un 
botón del teléfono móvil. Uber no sólo repre-
senta una alternativa al taxi, sino que contri-
buye a disminuir la congestión en las grandes 
ciudades y reduce los costes de mantener un 
vehículo para el propietario del mismo. Ade-
más, entorno al 40% de los viajes realizados 
con Uber empiezan o terminan en áreas que 
carecen una red eficiente de transporte públi-
co. Por último señaló que la regulación actual 
sobre transporte se redactó cuando ni siquie-
ra existían los móviles por tanto, es necesario 
adaptar las normas al contexto actual. Sirva 
como ejemplo la norma que han adoptado en 
California: Transport Network Licence.

Marshall Porter, vice-presidente senior 
internacional de Gilt, presentó su empresa, 
caracterizada por ofertar exclusivamente pro-
ductos de lujo. Porter subrayó las dificultades 
de una empresa cuando decide expandirse y 
ofertar sus productos a personas de los cinco 
continentes. Además, destacó la necesidad de 
ofertar los productos de manera que los clien-
tes sientan que sus necesidades serán satis-
fechas. Para ello es imprescindible conocer el 
mercado y acercarse a él. Por último, mencio-
nó que el cliente no desea que los productos 
que él compra a través de la página web de su 
país, sean ofertados por la página web de otro 
país a un precio inferior.

Matt Doris, presidente de la sección de 
programas de la comunidad internacional de 
Etsy, presentó los resultados de su empresa y 
los retos de cara al futuro. Se trata de una pla-
taforma de arte y artesanía. Además, mostró 
varios vídeos de las diversas campañas que ha 
realizado o va a realizar para despertar el inte-
rés de más clientes y usuarios.
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Gemma Sorigué, gerente general de 
compras de Letsbonus (compra colectiva sec-
tor belleza), expuso en la mesa redonda de 
líderes del comercio electrónico cómo había 
entrado la empresa en el mercado español. 
Destacó la rápida evolución del móvil y la ne-
cesidad de las empresas de adaptarse. En esta 
misma línea, Pablo de Porcioles, director del 
gruºpo de desarrollo empresarial y comunica-
ciones de E-dreams, coincidió en la tendencia 
creciente de que las transacciones sean realiza-
das a través del móvil. Por último Jon Uriarte, 
representante de la empresa Ticketbis (venta 
de entradas para espectáculos) señaló que la 
mentalidad y la regulación fiscal de España son 
handicaps para este tipo de empresas. Las tres 
empresas señalaron la importancia de un buen 
servicio de atención al cliente.

Haritz Elortza, director gerente de Inte-
lligent Delivery, habló sobre Hapiick, una start-
up que ofrece un trato que va más allá del 
propio servicio. Se trata de una solución para 
aquellos que realizan compras por Internet y 
durante las horas de reparto no se encuentran 
en sus domicilios. Cada envío es único y se 
gestiona de forma individual, permitiendo su 
seguimiento y trazabilidad en todo momento. 

César Miralles, Director General de 
Red.es del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo presentó el Estudio sobre Comercio 
Electrónico B2C 2013, realizado por el Ob-
servatorio Nacional de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información (ONTSI). 
Los datos del informe revelan que el comer-
cio electrónico B2C sigue en expansión y al-
canza, en 2013, los 14.610 millones de euros, 
lo que representa un incremento del 18% en 
relación al año anterior. Esta subida supera en 
4,6 puntos porcentuales la experimentada en 
2012 (13,4%) y se sitúa en niveles próximos 
a los incrementos registrados en años anterio-
res. Este crecimiento del comercio electrónico 
se debe tanto al aumento del número de in-
ternautas compradores como al incremento 
del gasto medio por internauta comprador. El 

número de internautas compradores ha pasa-
do de 15,2 millones en 2012 a 17,2 millones 
en 2013, con un incremento del 14% en va-
lores absolutos. En cuanto al gasto medio, se 
incrementó en 2013 un 3,9% situándose en 
848 euros frente a los 816 de 2012. En menor 
medida, también contribuye a la expansión del 
comercio electrónico el crecimiento continua-
do de población internauta que, con 28,4 mi-
llones de personas, representa el 73,1% de la 
población española mayor de 15 años, lo que 
supone 3,2 puntos porcentuales más que en 
2012.

Alexander Rose, director gerente de The 
Long Now Foundation, presentó su proyecto 
de diseño de un reloj duradero en el tiempo, 
del que destacó su longevidad, sostenibilidad 
y trasparencia. Además trabaja en otros dos 
proyectos: reviviendo especies extinguidas y 
reviviendo lenguas extinguidas.

Patrick Robinson, director de las políti-
cas públicas en Europa de Airbnb (Air Bed and 
Breakfast), presentó las ventajas de las econo-
mías cooperativas. Airbnb es una red que pone 
en contacto a viajeros de todo el mundo con 
personas que disponen de alojamiento que 
ofertar a esos viajeros. El precio y las condicio-
nes las fijan entre el ofertante del alojamiento 
y el cliente-viajero. Posteriormente, se realiza 
una encuesta de satisfacción. Airbnb es sólo 
un ejemplo más de las muchas empresas que 
participan en ese concepto de «economía co-
laborativa», que es posible gracias a las nue-
vas tecnologías. Lo que aglutina a todas esas 
empresas es la creación de redes de confianza, 
confianza para compartir un bien valioso como 
puede ser un inmueble. Además, en el caso 
particular de Airbnb, gracias a esta empresa 
se ha posibilitado que el turismo se extienda 
hasta lugares donde no hay oferta hotelera y 
que sus usuarios hagan estancias más largas y 
gasten más.

Damien Declerq, Director de Desarrollo 
de Nuevos Negocios de Local Motors presentó 
su proyecto de fabricación de coches a través 
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de la impresión 3D. Su modelo se basa en mi-
cro fábricas que se adaptan a cada lugar del 
mundo y a sus necesidades. Su objetivo es cre-
cer internacionalmente y llegar a Europa con 
100 microempresas. Su reto es la innovación 
en vehículos y la movilidad urbana.

b. El cálculo de las multas en 
la CNMC 

Natividad Goñi y María Pilar Canedo 
asistieron a la jornada organizada por la AEDC 
para abordar las implicaciones de la resolución 
del TS que anula la Comunicación de cálculo 
de las multas de este organismo por conside-
rarlo contrario a derecho. 

En la jornada se abordaron diversas cues-
tiones sobre la aplicación del artículo 64 de la 
LDC ante la anulación del máximo tribunal. 

c. Jornada Anual 2015 de la 
CNMC 

El día 29 de junio de 2015 tuvo lugar en la 
sede de Madrid de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la Jornada Anual 
de la Competencia 2015. A la citada Jornada 
asistieron en representación de la Autoridad 
Vasca de la Competencia, su Presidente María 
Pilar Canedo, una de sus vocales Natividad 
Goñi y su Secretario General Alfonso Gómez. 
Tras la presentación de la jornada y la confe-
rencia previa de Joaquín Almunia Amann, Ex 
comisario Europeo de Competencia, acerca de 
su visión sobre la evolución pasada y futura de 
la presencia de la política de la competencia 
en el resto de las políticas europeas y mun-
diales, el resto de la jornada se estructuró en 
torno a tres mesas redondas con el siguiente 
contenido:

«La determinación de las multas en la 
LDC»: dedicada a un análisis de la incidencia 
que la cuantía de las sanciones que se impo-
nen en las resoluciones que ponen fin a los 
expedientes, tiene en la previsión de compor-
tamientos futuros de los operadores económi-

El Ex Comisario Joaquín Almunia







V

Actividad institucional
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. Comparecencia ante la 
Comisión de conomía del 
Parlamento

El 10 de junio de 2015 la Autoridad com-
pareció ante la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos del Parlamento Vasco. La Presidencia 
detalló lo acontecido en el segundo año de 
actividad, -plasmado en la memoria de acti-
vidades facilitada a todos los miembros de la 
Comisión-, y avanzó los planes y prioridades 
para el futuro.

2. Presentación a la 
Comisión de transporte 
del Parlamento Vasco. 
Protocolo de colaboración 
entre determinados puertos 
vascos

El 17 de diciembre de 2014 la AVC fue 
requerida por la Comisión de transporte del 
Parlamento Vasco para exponer las implicacio-
nes de su informe sobre la colaboración entre 
puertos vascos previamente citado. 

En el citado informe se ponían de mani-
fiesto los problemas que podría causar partes 

del articulado del citado convenio al suponer 
un riesgo de reparto de mercado entre los 
puertos firmantes que supondría una reduc-
ción de su competitividad y en consecuencia 
desventajas para la economía vasca. 

La interacción con Sus Señorías en el 
Parlamento resultó extraordinariamente satis-
factoria al permitir a la AVC exponer los ele-
mentos más problemáticos de la propuesta 
desde una perspectiva que resulta poco usual 
en nuestra sociedad. 
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3. Participación en el 
Consejo de la Competencia 

María Pilar Canedo y Natividad Goñi par-
ticiparon en el Consejo de la Competencia el 
24 de febrero de 2015. La reunión, anual, reú-
ne a la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas. 

Se realizó el seguimiento de la política de 
la competencia en su vertiente de defensa y 
de promoción llevada a cabo por las distintas 
Administraciones Públicas. En la reunión se de-
batió el documento sobre el procedimiento de 
asignación de asuntos en aplicación de la Ley 
1/2002 que quedó pendiente de nuevas revi-
siones para su posible aprobación 20.

20 Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coord nac ón 
de as Competenc as de  Estado y as Comun dades 
Autónomas en mater a de Defensa de a Competenc a, 
BOE nº 46, de 22 de febrero de 2002; mod ficada por 
Ley 62/2003, de 30 de d c embre, BOE-A-2003-23936, 
y Ley 15/2007, de 3 de ju o, BOE-A-2007-12946  Texto 
conso dado https //www boe es/buscar/act php? d=-
BOE-A-2002-3590

4. Participación en grupos 
de trabajo de la CNC 

A. Grupos de coordinación 

El 15 de julio de 2015 se celebró en Bar-
celona una reunión del Grupo de Trabajo de 
aplicación de la Ley 1/2002 por los Órganos de 
Instrucción, en el que participan las Direccio-
nes de Investigación de los órganos de defensa 
de la competencia, en el que se examinaron 
los casos sometidos a asignación en el período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 
31 de mayo de 2015. Igualmente, se revisó un 
documento de trabajo sobre el procedimiento 
a seguir ante el cambio de autoridad compe-
tente para conocer el caso (reasignación).

Asimismo, se debatieron asuntos refe-
ridos a colegios profesionales, terminación 
convencional del procedimiento sancionador, 
listas de peritos judiciales, asistencia jurídica 
gratuita o reservas de actividad, que resultaron 
de gran interés en orden a una colaboración 
efectiva de todos los órganos instructores.

B. Grupos de promoción  

El 23 de febrero de 2015 María Pilar Ca-
nedo y Natividad Goñi acudieron al Grupo de 
Trabajo de Promoción de la Competencia. En 
la reunión se trataron las actuaciones a desa-
rrollar en su seno: la agricultura ecológica y la 
evaluación de los edificios. Se debatieron los 
estudios en curso.

El 15 de julio de 2015 María Pilar Cane-
do y Alfonso Gómez acudieron a otra convoca-
toria del Grupo de Trabajo de Promoción de la 
Competencia. En la reunión se dio cuenta de 
las respuestas recibidas a las anteriormente 
mencionadas actuaciones relativas a la agricul-
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tura ecológica y a la evaluación de edificios; se 
hizo una breve exposición de diversos informes 
emitidos por la CNMC acerca del Anteproyecto 
de Ley sobre Contratos del Sector Público, así 
como referencia a diversas impugnaciones en 
estudio por la misma; por último, por parte de 
la CNMC, se presentó el estudio sobre el mer-
cado mayorista de carburantes de automoción 
en España. Los representantes de las Adminis-
traciones presentes en la reunión debatieron 
los estudios en curso.

C. Fortalecimiento de redes 

a. Autoridades Autonómicas

Las Autoridades autonómicas de la com-
petencia han establecido una fórmula de reu-
niones informales de colaboración que está te-
niendo fructíferos resultados y supone un gran 
avance en la aplicación uniforme del derecho 
de la competencia. 

Esta red informal se ha reunido este año 
dos veces en Madrid, una en Valencia y otra en 
Barcelona. 

A parte de las reuniones presenciales, la 
red tiene una constante interacción emplean-
do medios tecnológicos lo que implica eficien-
cia y es clara muestra de una colaboración 
horizontal muy positiva en la aplicación de la 
normativa.

b. Asociación Española de 
Derecho de la Competencia 
(AEDC)

Los miembros del Consejo de la AVC y 
su Director de investigación son miembros de 
esta asociación que contribuye con sus estu-
dios a la mejora en la aplicación de la normati-
va de competencia. 

c. Red Académica del Derecho 
de la Competencia (RADC)

El 25 de junio 2015 se constituyó en el IE 
Business School la Red Académica del Derecho 
de la Competencia. María Pilar Canedo y Nati-
vidad Goñi forman parte de los profesores que 
la constituyen. La Red Académica surge como 
una iniciativa de varios profesores dedicados 
a la defensa de la competencia que están in-
teresados en promover el estudio y la investi-
gación en la disciplina. El objeto de la Red es 
favorecer la puesta en común y el intercambio 
de información entre académicos y promover 
las iniciativas de estudio y la investigación en 
el defensa de la competencia.
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5. Otros focos de relación 
institucional 

A. Reunión con Confebask 

El 24 de abril de 2015 María Pilar Cane-
do tuvo una primera toma de contacto con los 
representantes territoriales de Confebask. 

En la citada reunión se les presentó la me-
moria de actividad de la AVC y se comenzaron 
una serie de relaciones informales a efectos 
de conseguir que la AVC esté al servicio de la 
competitividad de la economía vasca explican-
do las ventajas de la competencia y evitando 
posibles infracciones en los diversos mercados. 

B. Reunión con el Círculo de 
empresarios 

El 28 de abril de 2015 María Pilar Cane-
do asistió a la reunión sobre competencia en 
la sociedad vasca organizada por el Círculo de 
empresarios. Esta reunión tuvo como conferen-
ciante a José María Marín Quemada que plan-
teó las cuestiones más positivas que la compe-
tencia puede generar en el mercado. 

En la misma reunión se plantearon a la 
Presidente de la AVC algunas de las cuestiones 
relacionadas con falta de competencia en los 
mercados que más problemas generan a las 
empresas vascas.

C. Infraestructura de 
Datos Espaciales–IDE de 
Euskadi (GeoEuskadi). 
Comisión Informativa 
Interdepartamental 

El 10 de junio de 2015 la AVC participó 
en la Comisión Informativa Interdepartamental 
de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Euskadi (IDE de Euskadi). 

En la reunión se repasaron las actuacio-
nes realizadas en el denominado geoportal 
GeoEuskadi y se expusieron las necesidades 
que los distintos miembros de la Comisión 
preveían. 

La AVC, a diferencia de la mayoría de los 
miembros, es más usuaria que difusora de la 
información referenciada geográficamente. 
Por ello, en principio, no prevé publicar en 
geoEuskadi y las aportaciones realizadas se 
centraron en las posibilidades de explotación 
de la información.

D. Reunión con el Círculo de 
empresarios 

La AVC fue convocada para la reunión del 
Pleno de la Comisión Consultiva de Comercio 
del País Vasco a celebrar el 23 de junio de 
2015. En su representación acudió Alfonso 
Gómez.

La citada reunión tuvo como único objeto 
el Anteproyecto de Ley del Turismo. A la con-
vocatoria del pleno se acompañó el segundo 
borrador, 2ª versión del Anteproyecto. La in-
tervención de la Comisión Consultiva en la tra-
mitación de la iniciativa tenía su razón de ser, 
tal y como se expuso en el Pleno, en el conte-
nido del artículo 28 del texto, que prohibía la 
venta ambulante en establecimientos turísticos.



Las intervenciones de los presentes en el 
Pleno se ciñeron, prácticamente en su totali-
dad, al comentario del citado artículo y en con-
creto a las dudas que suscitaba su inclusión en 
el Anteproyecto, cuando quizás se tratara de 
una venta ocasional de las definidas en la nor-
mativa reguladora de la actividad comercial.

Como quiera que las representantes del 
Departamento promotor del anteproyecto hi-

cieran mención a los sucesivos trámites que 
debía de pasar el anteproyecto hasta su remi-
sión al Consejo de Gobierno, omitiendo la ne-
cesaria intervención del informe de esta AVC, 
por parte de Alfonso Gómez se recordó la pre-
ceptividad de tal intervención. En la contesta-
ción disculparon el descuido en la alusión a la 
AVC toda vez que se daba por descontada su 
necesaria participación.



VI

Publicaciones
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Durante este año, la AVC ha comenzado 
la publicación de los resultados de las investi-
gaciones conjuntas que había venido realizan-
do en años precedentes. 

Destacan en este punto dos obras publi-
cadas en la Revista Estudios de Deusto y en 
una monografía de la Editorial Aranzadi. 

La AVC realizó un call for papers para rea-
lizar una publicación monográfica que aborda-
se, desde diferentes perspectivas la aplicación 
descentralizada del derecho de la competencia. 

El resultado del citado proceso fue la pre-
sentación de diez artículos doctrinales de los 
que se seleccionaron 7 que, desde diferentes 
perspectivas, analizan los diferentes aspectos 
de la aplicación de la regulación de competen-
cia dentro de la red estatal, en la Unión Euro-
pea y en Estados Unidos. 

En este caso contamos con la colabora-
ción del Presidente de la Autoridad Catalana 

de Competencia, Arseni Gibert, que abordó 
las ventajas e inconvenientes del sistema des-
centralizado español; Javier Guillen, Profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos, que abor-
dó las cuestiones referentes a la distribución 
de competencias entre autoridades y las fric-
ciones que ésta puede generar; Francisco 
Hernández, Presidente de la Agencia Gallega 
de Competencia, abordó un análisis de posi-
bles modelos de evolución futura de las agen-
cias autonómicas; José Antonio Rodriguez, 
Secretario de la Agencia Gallega, plantea en 
su estudio opciones de mejora para ganar en 
eficiencia. 

Guillermo Aranzabe Pablos, técnico 
jurista de la AVC, aborda un estudio de las im-
plicaciones en la descentralización en la apli-
cación de la normativa de competencia a la 
contratación administrativa a la luz del Pinoso-
lo, resuelto por la AVC. Pablo Figueroa, abo-
gado en ejercicio, plantea las cuestiones de 
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Alfonso Gómez Fernández 
(Secretario General)

 Estudios y títulos

1988  Licenciado en Derecho   
 por la Universidad de Deusto.
1990 Master en Asesoría Jurídica de  
 Empresas. Universidad de Deusto.
1990  Diploma de Especialidad  
 de  Práctica Jurídica.  
 Universidad de Deusto.

 Actividad profesional

Junio 2015  Secretario General de la AVC.
2006-2015 Letrado de los Servicios  
 Jurídicos Centrales  
 del Gobierno Vasco.
2005  Interventor en la  
 Oficina de Control Económico  
 del Gobierno Vasco
1995-2005  Letrado y Responsable de  
 Asesoría Jurídica   
 de diversos Departamentos 
 del Gobierno Vasco   
 con competencia en las
 siguientes materias: 
 Industria, Comercio, 
 Consumo, Turismo, 
 Contratación Pública, 
 Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio.
–  Ejercicio privado de la
 profesión con especialidad
 en derecho de la
 empresa e impuestos

 Idiomas

  Inglés y euskera.

Teodoro Olea Iturregi 
(Jurista)

 Estudios y títulos

–  Licenciado en Derecho   
 por la Universidad de Deusto.
– Diploma de Especialidad  
 en Práctica Jurídica. 
 Universidad de Deusto.
–  Diploma en Urbanismo del 
 IX Curso de Urbanismo. Escuela 
 Vasca de Estudios 
 Territoriales y Urbanos.

 Actividad profesional

–Funcionario de carrera perteneciente al 
Cuerpo Superior Facultativo A2.-Licenciado 
en Derecho de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
–Incorporado a la Autoridad Vasca de 
la Competencia el 1 de julio de 2015 
en calidad de Letrado de la AVC.
2007-2015  Letrado de los Servicios 
 Jurídicos Centrales. 
 Dirección de lo 
 Contencioso
2001-2007  Responsable Jurídico de 
 la Dirección de Ordenación 
 del Territorio. Secretario de 
 la Comisión de Ordenación  
 del Territorio del País Vasco 
 (COTPV). Secretario de 
 los órganos del Patronato  
 de la Reserva de la Biosfera 
 de Urdaibai.
2000-2001  Letrado de la Asesoría 
 Jurídica de la 
 Dirección de Vivienda.
1992-2000 Letrado de la Dirección 
 de Ordenación del Territorio.
1992 Interventor en la 
 Oficina de Control Económico.

 Idiomas

  Euskara: C2 (Perfil lingüístico 4).
 Inglés: C1.
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Durante este año la AVC sigue apostando 

por la opción del teletrabajo para una de las per-

sonas que presta sus servicios en este equipo. 

Los resultados en rendimiento, calidad del traba-

jo, reducción de gasto, calidad de vida y motiva-

ción de la trabajadora siguen haciéndonos valorar 

la opción de manera muy positiva. 

La AVC, como toda institución humana, es 

resultado del trabajo conjunto de todos sus in-

tegrantes. Solo con un equipo motivado y capaz 

pueden llevarse a cabo con solvencia los resulta-

dos marcados por la ley de ventaja para nuestra 

sociedad. 

El equipo de la AVC comparte el compro-
miso y hace posible este proyecto. 
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3. ndicadores de actividad 
en los presupuestos de 
20 4 y 20 5  

Los indicadores de funcionamiento de la 
AVC muestran un continuo incremento en la 
consecución de objetivos de esta institución. 
La evolución resulta palpable si se comparan 
los objetivos alcanzados en estos tres años de 
vida. 

Nuestra experiencia nos permite realizar 
esta propuesta para el año venidero. 

I. Fomentar la cultura de la 
competencia en la Sociedad

1. Elaboración, diseño y 
organización de seminarios 
de competencia invitando a 
profesores y profesionales 
externos.

A. Número de cursos (2)
B. Número de alumnos registrados (100)
C. Colectivos a los que se dirigen (4)
D. Repercusión pública (6)
E. Entidades con las que se colabora (6)

2. Impartición de cursos, 
conferencias y seminarios 
especializados para la 
difusión de la cultura de la 
competencia por parte de 
los miembros de la AVC. y 
profesionales externos.

A. Número de acciones (6)
B. Selección de destinatarios 
por sectores (8)

C. Número de personas registradas (100)
D. Repercusión pública (6)

3. Realización de campañas 
de fomento de la competencia 
entre los más jóvenes.

A. Número de acciones en 
la universidad (15)
B. Número de acciones en institutos (15)
C. Número de jóvenes implicados en los
 convenios de prácticas (10)

4. Realización de campañas de 
difusión en sectores concretos 
de especial relevancia para la 
sociedad.

A. Número de campañas (2)
B. Realización de sistemas 
de evaluación de las campañas (1)
C. Repercusión pública (6)

5. Respuesta a consultas 
simples de particulares en 
materia de competencia.

A. Diversificación de cauces de 
recepción de consultas (4)
B. Número de consultas resueltas (70)
C. Establecimiento de cauces 
sistematización de las respuestas 
y difusión de las mimas (4)

6. Desarrollo y actualización 
de la página web.

A. Visitas (3600)
B. Usuarios únicos (2400)
C. Páginas Vistas (8400)
D. Epígrafes actualizados
 en sus contenidos (10)
E. Modificaciones de la estructura (5)
F. Nuevos contenidos
 (incluyendo referencias 
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monográficas a actividades, 
nuevos informes y hemeroteca) (60)
E. Materiales gráficos, 
banners y vídeos (30)

7. Implementación de Políticas 
de Comunicación.

A. Contactos directos 
con periodistas (50)
B. Apariciones en medios 
de comunicación (26)
C. Notas de prensa (20)
D. Seguimiento de noticias relacionadas 
con la AVC en medios generalistas 
y especializados y elaboración 
de dossier interno (156)

8. Mantenimiento de base de 
datos de noticias de difusión 
en materia de competencia.

A. Incremento de registros (100)
B. Creación y mantenimiento de 
link de difusión vía web (1)
C. Programación del sistema de CMS (1)

9. Participación en actividades 
de investigación académica en 
materia de competencia.

A. Participación en proyectos 
de investigación (2)
B. Publicación de artículos (4)
C. Coordinación de publicaciones (2)
D. Creación de premios y/o becas 
en materia de competencia (2)

10. Elaboración de estudios 
sectoriales en materia de 
competencia.

A. Número de acciones (3)
B. Repercusión en la pública (6)
C. Coordinación

II. Defensa de la competencia: 
Investigación y sanción de 
las conductas contrarias a la 
competencia

1. Elaboración de estudios 
internos sobre el estado del 
mercado con carácter general 
o sectorial. 

A. Incremento de registros (100)

2. Investigación de las 
conductas contrarias a la 
competencia. 

A. Número de diligencias previas e 
informaciones reservadas (20)

3. Instrucción de expedientes 
incoados. 

A. Número de expedientes (5)

4. Elaboración y aprobación 
por el Consejo Vasco de la 
Competencia de resoluciones 
en expedientes. 

A. Número de resoluciones (10)

5.  Vigilancia de la ejecución 
del cumplimiento de las 
resoluciones que se adopten. 

A. Resoluciones adoptadas (10)
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III. Promoción de la competencia 
en relación con las instituciones 
públicas y colaboración 
interinstitucional

1. Elaboración de dictámenes 
sobre proyectos normativos 
o normas sobre materias de 
defensa de la competencia. 

A. Número de dictámenes (7)

2. Análisis sobre actuaciones 
de la administración con 
incidencia en la competencia. 

A. Número de acciones (8)

3. Elaboración de informes 
en materia de competencia 
solicitados por instituciones. 

A. Número de acciones (4)

4. Realización de convenios 
con instituciones. 

A. Número de convenios (4)

5. Participación en los grupos 
de Trabajo de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

A. Número de acciones (10)

6. Participación en labores de 
colaboración y coordinación 
en la Red de Autoridades de 
Competencia. 

A. Número de acciones (10)

IV. Optimización de la eficiencia 
interna en el trabajo

1. Establecimiento de una base 
de datos de proyectos. 

A. Diseño de una estructura de gestión 
interna de la documentación que permi-
ta la maximización de los efectivos (1)
B. Incremento de registros (70)
C. Incremento de las actividades 
que integran los registros (3)

2. Mantenimiento de bases 
de datos de referencias en 
materia de competencia.

A. Rediseño de la estructura existente 
basándose en pestañas interconecta-
das para hacerla más eficiente. (5)
B. Incremento de registros (100)
C. Número de registros vinculados 
con resoluciones e informes (150)

3. Establecimiento de un 
sistema de alerta temprana 
para detectar disfunciones.

A. Sistema relacionado con la prensa (1)
B. Sistema relacionado con la norma-
tiva local, foral y autonómico (3)

4. Formación interna del 
personal en cuestiones 
técnicas avanzadas.

A. Número de acciones incluyendo 
seminarios, cursos y jornadas (6)
B. Número de asistentes a 
las formaciones (30)



VIII

Índice Completo
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I.  CARTA DE LA PRESIDENTE 7

II.  ABREVIATURAS EMPLEADAS 11

III.  DEFENSA DE LA COMPETENCIA 15

 1.  Cuándo recurrimos a los expedientes de Defensa de la competencia 17

 2. Proyectos de defensa tramitados durante este año 18

 3.  Inspecciones domiciliarias llevadas a cabo 22

 4.  Resoluciones adoptadas durante este año 23

  A.  Resolución Servicios Farmacéuticos a Residencias 2,  

   de 4 de septiembre de 2014. (Expediente. 10/2012) 23

  B.  Resolución Servicios informáticos a farmacias,  

   de 6 de noviembre de 2014 (Expediente. 8/2012) 24

  C.  Resolución Higiene Bucal, de 6 de noviembre de 2014  

   (Expediente. 3/2014) 25

  D.  Resolución Autoescuelas de Vitoria, de 29 de abril de 2015  

   (Expediente. 7/2012) 25

  E.  Resolución Recogida de Animales, de 16 de julio de 2015  

   (Expediente. 10/2013) 26

 5.  Expedientes de vigilancia 27

  A.  Colegio de Procuradores de Bizkaia. Expediente 3/2011 27

  B.  EIZIE-Tarifas de Traducción. Expediente 1/2012 28

  C.  Autoescuelas de Vitoria. Expediente 7/2012 28

  D.  Concurso Pinosolo. Expediente 5/2012 29

  E.  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia.  

   Expediente 9/2012 29

  F.  Servicios Farmacéuticos Residencias 2. Expediente 10/2012 29

  G.  Colegio de Procuradores de Gipuzkoa. Expediente 3/2013 30

  H.  Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Expediente 4/2013 31
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 6.  Colaboración en la defensa jurídica ante los tribunales 32

 7.  Colaboración con la Fiscalía del Tribunal Superior de  
  Justicia del País Vasco 32

 8.  Evolución de la actividad en materia de defensa de la AVC 33

IV.  PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 35

 1. Informes  37

  A.  En relación con Colegios y Consejos Profesionales 37

   a.  Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa  

    (16 de octubre de 2014) 37

   b.  Modificación de la Ley del Colegio de Logopedas  

    del País Vasco (16 de marzo de 2015) 38

   c.  Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia  

    (15 de mayo de 2015) 38

  B.  Normativos 39

   a.  Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco  

    (30 de septiembre de 2014) 39

   b.  Solicitud de modificación de la Ordenanza de taxi de Bilbao  

    (30 de octubre de 2014) 39

   c.  Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo  

    (18 de noviembre de 2014) 40

   d.  Anteproyecto de Ley de Regulación de los servicios  

    de prevención y extinción de incendios y salvamento  

    (26 de noviembre de 2014) 41
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230
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   b.  Prueba solicitada por Juzgado de lo Contencioso Administrativo  
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    suministro de contenedores higiénicos (1 de diciembre de 2014) 46
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